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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en diciembre de 2016 fue de 
23.509, lo que supone -5.817 solicitudes que en el mes anterior (un -19,84% de variación intermensual) y -3.984 solicitudes que en diciembre de 2015 
(un -14,49% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en diciembre de 2016 fue de 572.128, un -19,11% intermensual  
(-135.133) y una variación interanual del -3,57% (-21.165 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León 
la cifra en diciembre de 2016 fue de 80.692, lo que supone +1.187 beneficiarios que en el mes anterior (un +1,49% de variación intermensual) y -9.367 
beneficiarios que en el mismo mes del año anterior (un -10,40% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 
1.984.376, lo que supone un -0,32% de variación intermensual (-6.467 personas) y un -7,02% de variación interanual (-149.723 beneficiarios).” 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS. 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  diciembre 2016 noviembre 2016 Var. intermensual % diciembre 2015 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 15.030 17.127 -2.097 -12,24% 18.431 -3.401 -18,45% 

Subsidio 7.300 10.427 -3.127 -29,99% 7.555 -255 -3,38% 

Renta Activa de Inserción 1.061 1.573 -512 -32,55% 1.354 -293 -21,64% 

Activación Empleo 118 199 -81 -40,70% 153 -35 -22,88% 
CASTILLA Y LEÓN 23.509 29.326 -5.817 -19,84% 27.493 -3.984 -14,49% 

España 572.128 707.261 -135.133 -19,11% 593.293 -21.165 -3,57% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  diciembre 2016 noviembre 2016 Var. intermensual % diciembre 2015 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 36.523 35.037 1.486 4,24% 39.111 -2.588 -6,62% 

Subsidio 35.130 35.255 -125 -0,35% 40.756 -5.626 -13,80% 

Renta Activa de Inserción 8.494 8.680 -186 -2,14% 9.286 -792 -8,53% 

Activación Empleo 545 533 12 2,25% 906 -361 -39,85% 
CASTILLA Y LEÓN 80.692 79.505 1.187 1,49% 90.059 -9.367 -10,40% 

España 1.984.376 1.990.843 -6.467 -0,32% 2.134.099 -149.723 -7,02% 
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