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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en febrero de 2016 fue de  
27.007 lo que supone -4.239 solicitudes que en el mes anterior (un -13,57% de variación intermensual) y -5.656 solicitudes que en el mismo mes de 
2015 (un -17,32% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 613.929, un -11,89% intermensual (-82.815) y una 
variación de un -10,47% interanual (-71.787 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en 
febrero de 2016 fue de 91.559, lo que supone -2.381 beneficiarios que en el mes anterior (un -2,53% de variación intermensual) y -12.270 beneficiarios 
que en el mismo mes del año anterior (un -11,82% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.147.533, lo que 
supone un -1,98% de variación intermensual  (-43.434 personas) y un -9,49% de variación interanual (-225.082 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  febrero 2016 enero 2016 Var. Mes % febrero 2015 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 17.122 20.010 -2.888 -14,43% 20.630 -3.508 -17,00% 

Subsidio 8.072 9.345 -1.273 -13,62% 9.444 -1.372 -14,53% 

Renta Activa de Inserción 1.593 1.688 -95 -5,63% 1.814 -221 -12,18% 

Activación Empleo 220 203 17 8,37% 775 -555 -71,61% 

CASTILLA Y LEÓN 27.007 31.246 -4.239 -13,57% 32.663 -5.656 -17,32% 

España 613.929 696.744 -82.815 -11,89% 685.716 -71.787 -10,47% 
                

    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  febrero 2016 enero 2016 Var. Mes % febrero 2015 Var. Anual % 
Prestación Contributiva 39.515 41.641 -2.126 -5,11% 46.973 -7.458 -15,88% 
Subsidio 42.041 42.255 -214 -0,51% 45.845 -3.804 -8,30% 
Renta Activa de Inserción 9.255 9.216 39 0,42% 10.706 -1.451 -13,55% 
Activación Empleo 748 828 -80 -9,66% 305 443 145,25% 
CASTILLA Y LEÓN 91.559 93.940 -2.381 -2,53% 103.829 -12.270 -11,82% 
España 2.147.533 2.190.967 -43.434 -1,98% 2.372.615 -225.082 -9,49% 
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