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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en julio de 2016 fue de 26.923, 
lo que supone +2.925 solicitudes que en el mes anterior (un +12,19% de variación intermensual) y -5.349 solicitudes que en julio de 2015 (-16,57% de 
variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en junio fue de 654.687, un -2,01% intermensual (-13.424) y una variación 
interanual de un -9,98% (-72.561 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en julio de 2016 
fue de 76.893, lo que supone +1.353 beneficiarios que en el mes anterior (un +1,79% de variación intermensual) y -10.661 beneficiarios que en el 
mismo mes del año anterior (un -12,18% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.003.595, lo que supone un 
+2,46% de variación intermensual (+48.102 personas) y un -10,10% de variación interanual (-225.143 beneficiarios).” 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS. 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  julio 2016 junio 2016 Var. intermensual % julio 2015 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 18.690 15.151 3.539 23,36% 22.200 -3.510 -15,81% 

Subsidio 6.658 7.262 -604 -8,32% 8.272 -1.614 -19,51% 

Renta Activa de Inserción 1.366 1.410 -44 -3,12% 1.434 -68 -4,74% 

Activación Empleo 209 165 44 26,67% 366 -157 -42,90% 
CASTILLA Y LEÓN 26.923 23.998 2.925 12,19% 32.272 -5.349 -16,57% 
España 654.687 668.111 -13.424 -2,01% 727.248 -72.561 -9,98% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  julio 2016 junio 2016 Var. intermensual % julio 2015 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 35.581 31.827 3.754 11,80% 39.202 -3.621 -9,24% 

Subsidio 32.169 34.188 -2.019 -5,91% 36.837 -4.668 -12,67% 

Renta Activa de Inserción 8.508 8.867 -359 -4,05% 9.772 -1.264 -12,93% 

Activación Empleo 635 658 -23 -3,50% 1.743 -1.108 -63,57% 
CASTILLA Y LEÓN 76.893 75.540 1.353 1,79% 87.554 -10.661 -12,18% 
España 2.003.595 1.955.493 48.102 2,46% 2.228.738 -225.143 -10,10% 


	Número de diapositiva 1

