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elEconomista MADRID.  

Un 45 por ciento de los autónomos 
no tiene vacaciones, según la encues-
ta realizada por la organización 
Uatae a lo largo del mes de julio, a 
la que han respondido casi 1.000 

personas. En concreto, a la pregun-
ta “¿tienes vacaciones?”, el 36 por 
ciento de los encuestados contestó 
que sí, mientras que un 19 por cien-
to seguía en el propio mes de julio 
sin saber si contaría con días de des-
canso. 

Además, un 31 por ciento dice 
tener vacaciones por obligación, es 
decir, no tienen trabajo en verano. 

La mayoría de los que respondie-
ron afirmativamente tiene dos sema-
nas o menos de vacaciones: un 46 

por ciento dice tener menos de una 
semana de vacaciones, un 34 por 
ciento entre una y dos. Un 8 por 
ciento tiene entre dos y tres sema-
nas de descanso, otro 8 por ciento 
tiene entre tres y cuatro, y solo el 5 
por ciento dispone de más de cua-
tro semanas de vacaciones. 

Viajes y descanso 
Además, en ese periodo de vacacio-
nes, el 31 por ciento se queda en 
casa, un 56 por ciento viaja dentro 

de España, un 9 por ciento lo hace 
por Europa y un 4 por ciento fuera 
de las fronteras europeas. 

Respecto al descanso en este 
periodo, el 66 por ciento declara 
seguir conectado al trabajo duran-
te sus vacaciones y el 44 por cien-
to dice que no descansa. El 15 por 
ciento afirma que solo algunos días, 
el 11 por ciento que solo algunas 
horas al día y solo el 8 por ciento 
desconecta totalmente. 

Así, el 44 por ciento afirma que 

su trabajo no le permite descansar 
bien durante las vacaciones, fren-
te a 23 por ciento que sí descansa y 
un 32 por ciento que lo hace “regu-
lar”. 

 Por último, según esta encuesta, 
solo el 6 por ciento se da de baja 
como autónomo en verano. El 88 
por ciento cree que tendría más 
vacaciones si fuera asalariado o asa-
lariada, frente a un 4 por ciento que 
cree que tendría menos y un 8 por 
ciento que tendría igual.

Casi la mitad de los autónomos no dispone de vacaciones
El 46% de los que tienen 
días libres descansa 
menos de una semana


