
FICHA DE 
ACTUALIDAD 

2 de septiembre de 2015 

Prestaciones por Desempleo CyL  
[Julio 2015] 

“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en julio de 2015 fue de  32.272 
lo que supone +3.191 solicitudes que en el mes de junio (un +10,97% de variación intermensual) y -3.009 solicitudes que en julio de 2014 (un -8,53% de 
variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 727.248, un +7,52% de variación intermensual (+50.879) y un -12,10% de 
variación interanual (-100.142 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en julio de 2015 fue 
de 87.554, lo que supone +1.811 beneficiarios que en el mes anterior (un +2,11% de variación intermensual) y -16.183 beneficiarios  que en el mismo 
mes del año anterior (un -15,60% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.228.738 , un +3,16% de variación 
intermensual  (+68.341 personas) y un -11,72% de variación interanual (-295.977 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       
  julio 2015 junio 2015 Var. Mes % julio 2014 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
22.200 18.858 3.342 17,72% 24.157 -1.957 -8,10% 

Subsidio 8.272 8.365 -93 -1,11% 9.540 -1.268 -13,29% 
Renta Activa de 
Inserción 1.434 1.497 -63 -4,21% 1.584 -150 -9,47% 
Activación Empleo 366 361 5 1,39% n.d.                           n.d.  n.d. 
CASTILLA Y LEÓN 32.272 29.081 3.191 10,97% 35.281 -3.009 -8,53% 
España 727.248 676.369 50.879 7,52% 827.390 -100.142 -12,10% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  julio 2015 junio 2015 Var. Mes % julio 2014 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
39.202 35.773 3.429 9,59% 51.559 -12.357 -23,97% 

Subsidio 36.837 38.365 -1.528 -3,98% 41.817 -4.980 -11,91% 
Renta Activa de 
Inserción 9.772 10.028 -256 -2,55% 10.361 -589 -5,68% 
Activación Empleo 1.743 1.577 166 10,53% n.d.                           n.d. n.d. 
CASTILLA Y LEÓN 87.554 85.743 1.811 2,11% 103.737 -16.183 -15,60% 
España 2.228.738 2.160.397 68.341 3,16% 2.524.715 -295.977 -11,72% 
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