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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en mayo de 2015 fue de 27.594 
lo que supone -3.995 solicitudes que en el mes de abril (un -12,65% de variación intermensual) y -6.940 solicitudes que en mayo de 2014 (un -20,10% 
de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 613.211, un -8,17% de variación intermensual (-54.560) y un -18,89% de 
variación interanual (-142.831 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en mayo de 2015 fue 
de 89.487, lo que supone -5.548 beneficiarios que en el mes anterior (un -5,84% de variación intermensual) y -19.227 que en el mismo mes del año 
anterior (un -17,69% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.154.701, un -3,51% de variación intermensual  
(-78.461 personas) y un -13,39% de variación interanual (-333.255 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       
  mayo 2015 Abril 2015 Var. Mes % mayo 2014 Var. Anual % 

Prestacion Contributiva 
17.409 20.283 -2.874 -14,17 22.940 -5.531 -24,11 

Subsidio 8.382 9.504 -1.122 -11,81 9.879 -1.497 -15,15 
Renta Activa de 
Inserción 1.433 1.471 -38 -2,58 1.715 -282 -16,44 
Activación Empleo 370 331 39 11,78 n.d                           n.d.  n.d. 
CASTILLA Y LEON 27.594 31.589 -3.995 -12,65 34.534 -6.940 -20,10 
España 613.211 667.771 -54.560 -8,17 756.042 -142.831 -18,89 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  mayo 2015 Abril 2015 Var. Mes % mayo 2014 Var. Anual % 

Prestacion Contributiva 
37.146 40.411 -3.265 -8,08 52.289 -15.143 -28,96 

Subsidio 40.651 42.888 -2.237 -5,22 45.869 -5.218 -11,38 
Renta Activa de 
Inserción 10.335 10.514 -179 -1,70 10.556 -221 -2,09 
Activación Empleo 1.355 1.222 133 10,88 n.d                           n.d. n.d. 
CASTILLA Y LEON 89.487 95.035 -5.548 -5,84 108.714 -19.227 -17,69 
España 2.154.701 2.233.162 -78.461 -3,51 2.487.956 -333.255 -13,39 
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