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1 Introducción: justificación y objetivos

Desde un punto de vista objetivo, no existen evidencias que pongan de manifi esto que las condiciones de 
trabajo para una misma actividad laboral sean diferentes entre el colectivo de personas trabajadoras por cuenta 
propia y el colectivo de personas trabajadoras por cuenta ajena. Sin embargo, las personas incluidas en el Régi-
men Especial de Trabajo Autónomo (RETA) no tienen jornada laboral defi nida jurídicamente, lo que en la práctica 
supone que es la propia persona trabajadora autónoma la que determina su horario, especialmente en aquellas 
actividades que no están sometidas a normas de apertura al público. Es por ello que es complicado encontrar 
datos o estadísticas acerca de la duración y características de esta jornada laboral, ni siquiera en las fuentes 
ofi ciales habituales. Por ejemplo, la Encuesta de Población Activa que realiza el INE si bien permite una primera 
aproximación a investigaciones sobre el trabajo autónomo, no proporciona sufi cientes datos para obtener ex-
plicaciones más detalladas.

Dado por un lado el general reconocimiento de la importancia económica del trabajo autónomo, no solo como 
generador de empleo y de renta, sino como fuente de creación de empresas, y por otro la infl uencia de la jorna-
da de trabajo y de los factores relacionados con la misma (vacaciones, conciliación de la vida laboral y personal, 
especialmente en el caso de las mujeres trabajadoras autónomas, etc.) en la motivación y en la productividad de 
los trabajadores, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha estimado necesario el realizar un Informe en 
el que se estudie cuál es en la actualidad la jornada laboral del colectivo de personas trabajadoras autónomas 
ubicadas en esta Comunidad Autónoma, así como las características principales de dicha jornada.

El presente Informe se divide en cuatro apartados: en el primero se realiza una aproximación al trabajo autó-
nomo en el marco sociodemográfi co y de condiciones de trabajo, basándose en la información proporcionada 
por la Encuesta de Población Activa y la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo; en el segundo, se describe 
la metodología seguida para la realización de este Informe; en el tercero se recogen los principales resultados 
del mismo; y en el último apartado se recapitulan las principales conclusiones del trabajo realizado.   
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2 El trabajo autónomo en el marco 
sociodemográfico y de condiciones de trabajo El trabajo autónomo tiene una notable implantación en España y cumple una importante función en nuestro 

sistema económico y social, pese a que porcentualmente, el peso del colectivo de personas trabajadoras au-
tónomas es muy inferior al del colectivo de las personas asalariadas (un 17,3% del total de las afi liaciones a la 
Seguridad Social en Andalucía, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). 

En cuanto al perfi l de las personas traba-
jadoras autónomas, y de nuevo según da-
tos de la EPA, se trata de personas con una 
edad media de 46 años y dónde menos de 
un 7% son menores de 30 años. En cuanto 
a la distribución por sexos, el 34,1% de las 
personas autónomas son mujeres.

 La Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo rea-
liza periódicamente la Encuesta Europea 
de Condiciones de Trabajo (EWCS). A con-
tinuación, se recoge un resumen de ésta en lo referido a los trabajadores/as autónomos/as de España, conforme 
a lo recogido en el informe realizado en el año 2017 por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar 
en el trabajo bajo la denominación “Trabajadores autónomos: perfi l sociodemográfi co, siniestralidad laboral y 
condiciones de trabajo. 2016”. Según dicha Encuesta, el 26% de las personas autónomas lo son por no tener otra 
alternativa de trabajo, mientras que algo más de la mitad son autónomos por preferencia personal.

En cuanto a las características laborales, un 79% del colectivo de personas trabajadoras autónomas lo hacen 
a jornada completa, lo que supone un porcentaje inferior al de las personas asalariadas, que en un 90% de los 
casos trabajan a jornada completa. Esto se debe, principalmente, a que las jornadas de trabajo de las personas 
trabajadoras autónomas suelen ser más irregulares que las de las personas asalariadas.

Respecto a la antigüedad en el puesto de 
trabajo, se hallan diferencias en el tramo 
de personas con menos de 4 años de anti-
güedad en el puesto de trabajo, donde nos 
encontramos con menor número de traba-
jadores/as autónomos/as que de trabaja-
dores/as por cuenta ajena. En el caso del 
tramo de población trabajadora con mayor 
antigüedad en el puesto (más de 10 años) 
la cifra de trabajadores autónomos alcanza 
un 53,6%.

 En cuanto a la intensidad del trabajo, las 
interacciones con personas que no son de 
la empresa (clientes, pacientes, pasajeros…) 
infl uyen en buena medida en el trabajo del 
colectivo de personas trabajadoras autó-
nomas, ya que el 84,9% de éstas estiman 
que al menos una cuarta parte de su tiempo se dedica al trato con ellos (frente al 63,8% de las personas asala-
riadas). En este sentido, el trabajo de las personas trabajadoras autónomas se caracteriza porque dependen en 
mayor medida de demandas directas de personas ajenas a la empresa (clientes, pasajeros…) y por la necesidad 
de evaluar la calidad del propio trabajo, resolver los problemas ellos mismos y aprender cosas nuevas. En con-
trapartida, no requieren trabajar a tanta velocidad como en el caso de las personas asalariadas, y su trabajo 
depende en menor medida del trabajo de compañeros/as, máquinas y establecimiento de objetivos. En lo que 
se refi ere a organización de tareas, las personas trabajadoras autónomas tienen mayor autonomía para elegir o 
cambiar el orden de las tareas (90,4% frente al 61% de los asalariados), los métodos (88,9% y 58,8%) y el ritmo de 
trabajo (87,9% frente a 64,9%), pero no tienen la posibilidad de rotación en las mismas (19,2% frente al 37,5%).

“El 34,1% de las personas autónomas 
en Andalucía son mujeres”

“El trabajo de las personas 
trabajadoras autónomas se 
caracteriza porque depende en gran 
medida de la demanda directa de 
personas ajenas (clientes, pasajeros, 
pacientes, etc.)” 
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Gráfi co 1. Grado de autonomía de las personas autónomas 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar, 2017

Otro aspecto analizado en esta encuesta es la organización del trabajo. Así, el porcentaje de autónomos/as 
cuyos trabajos conllevan visitar a compradores/as, clientes/as, pacientes/as, o trabajar en sus instalaciones/ca-
sas es signifi cativamente mayor que para los asalariados/as (55,1% frente a 20,3%). Respecto al lugar habitual de 
trabajo, el número de autónomos/as que trabaja solamente en las instalaciones de empresa es menor que en el 
caso de los asalariados/as. En todos los demás casos (trabajo en un vehículo, en la propia casa, en el exterior…), 
los porcentajes de los que trabajan en estos lugares son mayores que los de z    las personas trabajadoras por 
cuenta ajena. Además, las personas autónomas, en mayor medida que las personas asalariadas, destacan el 
hecho de poder mejorar y organizar los procesos de trabajo, gestionar su tiempo de trabajo o infl uir en la toma 
de decisiones importantes.

Gráfi co 2. Lugar de trabajo habitual de las personas trabajadoras asalariadas y 
autónomas en España

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar, 2017

Dispone de autonomía para cambiar...

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

37,50%

58,80%

64,90%
87,90%

61%

88,90%

90,40%

19,20%
Rotación de tareas

Ritmo de trabajo

Métodos de trabajo

Orden de tareas

Asalariados/as

Autónomos/as

20,3%

55,1%

26,4%

7,5%

12,1%

8,3%

Visitas a
compradores,

clientes, pacientes..

En coche u 
otro vehículo

12,7%

16,5%

13,4%

2,8%

14,1%

4,8%

Instalaciones de 
los clientes

Propia casa
10,2%

16,3%

11,3%

75,2%

67,8%

73,9%

Instalaciones 
de laempresa/propio

negocio

En el exterior
(contrucción, lugar

agrícola, calle)



>> >>11

 Cabe reseñar que las personas traba-
jadoras pueden trabajar habitualmente 
en más de un lugar, motivo por el cual los 
porcentajes de la tabla anterior suman 
más del 100%.

En lo que se refi ere al tiempo de trabajo, 
la encuesta refl eja amplias diferencias en-
tre las personas trabajadoras autónomas y 
las asalariadas. Las diferencias más impor-
tantes estriban fundamentalmente en el 
mayor número de horas y días semanales 
que dedican las personas trabajadoras autónomas a su trabajo, además de realizarlo en horarios atípicos (noc-
turno, sábados y domingos) y tener menos regularidad horaria. Por ejemplo, el 77,6% de las personas trabajado-
ras autónomas declara trabajar en sábado, y el 50,9% trabaja más de 10 horas.

Gráfi co 3. Jornada semanal media de personas trabajadoras asalariadas y autónomas 
en España

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar, 2017
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Gráfi co 4. Días de trabajo de personas trabajadoras asalariadas y autónomas en España

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar, 2017 

Finalmente, en cuanto a conciliación, las condiciones de los/as trabajadores/as autónomos/as son peores que 
la media de los/as asalariados/as en todos los conceptos que esta encuesta analiza: adaptación social y familiar 
al trabajo, seguir preocupado por el trabajo cuando no se está trabajando, sentirse demasiado cansado para 
realizar las tareas del hogar, falta de dedicación de tiempo a la familia como consecuencia del trabajo, difi cultad 
de concentrarse en su trabajo por las responsabilidades familiares o tener que trabajar en su tiempo libre para 
cumplir las exigencias del trabajo.
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3 Metodología del estudio

El presente Informe se ha articulado en base a una encuesta diseñada específi camente para este informe y 
centrada en cuestiones relacionadas con la jornada laboral y la conciliación del trabajo con la vida personal y 
familiar. Para ello, se ha elaborado un cuestionario, con 18 preguntas, que se ha enviado para su cumplimenta-
ción a las bases de datos de personas autónomas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la 
de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), para asegurar la máxima representatividad de 
la muestra y permitir un análisis más concreto de todos los aspectos relacionados con la jornada laboral de los 
trabajadores autónomos.

En cuanto al perfi l de las empresas encuestadas, es bavstante heterogéneo, si bien predominan los encues-
tados de sectores de servicios profesionales y comercio. Además, se ha procurado una adecuada participación 
de las mujeres autónomas, en consonancia con su peso porcentual en el colectivo de personas trabajadoras 
autónomas en Andalucía (que recordemos, es del 34,1%).

FICHA TÉCNICA

Universo: Personas trabajadoras autónomas cuyo domicilio fi scal se encuentra en 
Andalucía (570.000 aproximadamente).

Muestra: 408 cuestionarios con un margen de error ±4,85% para los datos globales, con 
un nivel de confi anza del 95% y un p/q=50/50.

Técnica: Encuesta on-line.

Fecha del trabajo de campo: Del 9 al 15 de diciembre de 2018.
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En cuanto a la antigüedad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los encuestados, más del 
70% tienen más de 10 años de antigüedad, un 18% entre 4 y 10 años, y el 10% restante menos de 4 años.

Gráfi co 6. Perfi l de las personas encuestadas según la fecha de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refi ere al rango de edad, el 32% se encuentra en el rango entre los 36 y los 45 años, el 36% en el 
rango entre los 46 y los 55 años, el 23% tienen más de 55 años y el 9% tienen menos de 35 años.

Gráfi co 7. Perfi l de las personas encuestadas según el rango de edad

Fuente: Elaboración propia
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La distribución por provincias de la muestra ha sido la que se muestra en el gráfi co adjunto, destacando Mála-
ga y Sevilla sobre el resto de provincias.

Gráfi co 8. Distribución de las personas encuestadas por provincias

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en  cuanto  al  sexo  de  los  encuestados,  el  65%  de  la  muestra  está  compuesta por hombres 
y el 35% por mujeres, que se corresponde a la distribución entre ambos sexos de las personas trabajadoras 
autónomas en Andalucía.
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Gráfi co 9. Distribución de las personas encuestadas por sexo

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la obtención de la valoración, se ha utilizado la siguiente metodología:

• Preguntas de Preferencia: preguntas cerradas donde el encuestado tenía que elegir de entre las 
opciones planteadas aquellas que refl ejara su opinión y/o la situación actual de su empresa.

•  Preguntas dicotómicas: en estas preguntas se plantean dos opciones, debiendo el encuestado elegir 
entre una de ellas. En algunos casos, la elección condicionaba las siguientes respuestas del cuestionario.

Por último, hay que señalar que para la tabulación de las respuestas de tipo cuantitativo se ha utilizado una 
media simple.

Mujer
35%

Hombre
65%
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4 Resultados: análisis de la jornada laboral de 
las personas trabajadoras autónomas en 
Andalucía La encuesta que ha servido de base a este Informe se ha dividido en tres bloques: en primer lugar, se ha 

tratado sobre la jornada laboral de los trabajadores/as autónomos/as. A continuación, un segundo bloque se 
ha dedicado a cuestiones que tienen relación con la jornada laboral (tales como las vacaciones o las bajas por 
enfermedad). Y el tercer y último bloque se ha dedicado a la conciliación de la vida laboral y personal.

Duración de la Jornada Laboral

En lo que se refi ere al primero de los bloques, referido a la duración de la jornada laboral, la primera cuestión 
planteada ha sido cual es la duración de su jornada laboral habitual. Ante esta cuestión, el 26% manifi esta que 
es de 10 horas diarias, mientras que para el 19% es de 9 horas y para otro 19% es de 8 horas. Llama poderosa-
mente la atención que un 28% manifi esta que su jornada laboral es de 11 o más horas diarias y que el 72% están 
en 9 o más horas diarias. Esto supone que la jornada laboral media para una persona trabajadora autónoma en 
Andalucía es de 9,68 horas.

Gráfi co 10. Jornada Laboral diaria habitual de las personas trabajadoras autónomas 
andaluzas

Fuente: Elaboración propia
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Gráfi co 11. Jornada Laboral diaria habitual de las personas trabajadoras autónomas 
andaluza (acumulado)

Fuente: Elaboración propia

Si trasladamos estas jornadas laborales diarias a la jornada de trabajo semanal, el 32% de las personas que 
cumplimentaron la encuesta tienen una jornada de entre 45 y 55 horas semanales, y sólo el 26% tienen una jor-
nada laboral “equiparable” a la de la mayoría de las personas trabajadoras por cuenta ajena (entre 35 y 45 horas 
semanales). Es más, un 35% de las personas encuestadas tienen una jornada de trabajo superior a las 55 horas 
semanales. Y en promedio, la jornada semanal habitual de las personas que desarrollan su actividad profesional 
encuadradas en el RETA en Andalucía es de 51,39 horas.

Teniendo en cuenta que el número medio de horas efectivas semanales trabajadas por los trabajadores ocu-
pados en España es de 31,7 horas (lo que supone una media de entre 6 y 7 horas diarias), la jornada laboral ha-
bitual de una persona trabajadora autónoma en Andalucía está entre un 52% y un 62% por encima de la media 
nacional para el conjunto de los trabajadores ocupados.
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Gráfi co 12. Número medio de horas trabajadas semanalmente por las personas 
trabajadoras autónomas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia

A este respecto, no existen grandes diferencias entre la jornada laboral de hombres y mujeres, aunque la de 
los primeros es ligeramente superior (52,9 frente a 49,2 horas), probablemente debido a que las mujeres mues-
tran una mayor predisposición a conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar. También es signifi cativo 
que la diferencia entre trabajadores autónomos con otros trabajadores a su cargo y sin trabajadores a su cargo 
es irrelevante (52 horas frente a 50).

Por rango de edad, encontramos que el segmento de personas trabajadoras autónomas entre 36 y 45 años 
es el que tiene una jornada menor (49,06 horas) frente al de más de 55 años, cuya jornada semanal media es 
de 53,33 horas.
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Gráfi co 13. Número medio de horas trabajadas semanalmente por las personas 
trabajadoras autónomas en Andalucía, por franja de edad

Fuente: Elaboración propia

 En lo que se refi ere a los distintos sectores de actividad, los que tienen una jornada laboral diaria de mayor 
duración son el colectivo de personas tra-
bajadoras autónomas que desempeñan su 
trabajo en los sectores de Salud y Farmacia 
(9,78 horas diarias), Turismo (10,44 horas 
diarias) y Transporte (10,33 horas diarias). Y 
los que tienen una mayor jornada semanal 
media son el colectivo de personas traba-
jadoras autónomas en el sector turístico y 
de la hostelería (63,33 horas semanales) e 
Industrial (65 horas semanales), como con-
secuencia de ser los dos sectores donde 
mayor porcentaje de personas trabajan ha-
bitualmente los 7 días de la semana.

Por último, llama la atención que, aunque 
sea sólo ligeramente, la jornada laboral se-
manal de las personas trabajadoras autónomas que no conviven con otras personas sea ligeramente inferior a 
aquellos que sí que conviven con otros (49,35 horas frente a 51,55).

Es destacable también la distribución temporal de esta jornada laboral semanal, ya que, al ser preguntados por 
la distribución temporal de su actividad laboral, un 27% manifi estan que es de lunes a sábado y un 20% los 7 días 
a la semana, lo que supone que casi la mitad de los encuestados tienen una jornada superior a los 5 días. En este 
caso, es signifi cativo cómo el número de personas trabajadoras autónomas que manifi estan trabajar los 7 días 
de la semana aumenta conforme disminuye su antigüedad en el RETA. Así, el 50% de las personas trabajadoras 
autónomas con menos de un año de antigüedad trabajan los 7 días de la semana. Este porcentaje disminuye al 
30% en caso de personas trabajadoras con entre 1 y 3 años de antigüedad, y al 17,77% para las que tienen más 
de 3 años de antigüedad.
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“El 72% de las personas trabajadoras 
autónomas andaluzas tienen una 
jornada de trabajo diaria de 9 o más 
horas y el 69% trabajan más de 45 
horas a la semana” 
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Gráfi co 14. Distribución de la jornada laboral semanal de las personas trabajadoras 
autónomas andaluzas

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se ha preguntado a las per-
sonas encuestadas sobre una serie de 
factores que pueden caracterizar la jorna-
da laboral, tales como el trabajo nocturno 
o la fl exibilidad de esta. Así, el 17% de las 
personas encuestadas tiene que realizar 
trabajo nocturno (entendiendo como tal el 
realizado a partir de las 20:00) y el 25% dis-
pone habitualmente de menos de 11 horas 
de descanso continuado. Aquí, además, se 
produce una diferencia signifi cativa entre 
hombres y mujeres, ya que entre los pri-
meros más del 35% no dispone de esas 11 
horas de descanso continuado, porcentaje 
que desciende hasta el 16,42% en el caso 
de las mujeres. Especialmente llamativo es 
el hecho de que el 63% manifi esta que debe 
trabajar en su tiempo libre para cumplir con 
las exigencias de su trabajo.

También en estos factores hay diferencias entre los distintos sectores de actividad. Así, en los sectores de 
Turismo y Hostelería y Salud / Farmacia, más del 35% de las personas trabajadoras autónomas realizan trabajo 
nocturno. Y en los sectores Industrial y de Energía y Medio Ambiente, más del 60% de las personas trabajadoras 
autónomas disponen de menos de 11 horas de descanso continuado.
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cumplir con las exigencias de su 
trabajo”
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Condiciones laborales relacionadas con la jornada de trabajo

Un segundo bloque de cuestiones son las relacionadas con otras condiciones laborales relacionadas con la 
jornada laboral, tales como las vacaciones o las bajas por enfermedad.

Así, en primer lugar, y respecto a las vacaciones, el 73% de los/as trabajadores/as autónomos/as andaluces/
zas disfrutan de menos de 20 días de vacaciones anuales, mientras que aquellos/as que disfrutan más de los 30 
días habituales en los/as trabajadores/as por cuenta ajena ascienden sólo al 5% del total.

Gráfi co 15. Número de días de vacaciones anuales de las personas trabajadoras 
autónomas andaluzas

Fuente: Elaboración propia

También se ha preguntado respecto al número de días al año en el que las personas trabajadoras autónomas 
ha dejado de desempeñar su actividad laboral debido a una enfermedad (aunque formalmente no se haya aco-
gido a la prestación correspondiente). El resultado es que un 76% de los/as trabajadores/as autónomos/as no 
ha dejado de trabajar ningún día del año, frente al 3% que no ha trabajado debido a enfermedad un período 
superior a los 15 días.
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Gráfi co 16. Número de días en los que las personas trabajadoras autónomas andaluzas 
no trabajan debido a enfermedad

Fuente: Elaboración propia

 Por último, se ha preguntado a los/as trabajadores/as autónomos/as sobre si han trabajado algún día en los 
últimos 12 meses estando enfermos/as, respondiendo afi rmativamente el 90% de ellos, confi rmando así una de 
las creencias más habituales al respecto y es que los/as trabajadores/as autónomos/as tienden a trabajar pese 
a estar enfermos/as, para no perder ingresos. Este porcentaje aumenta hasta el 95% en el caso de las mujeres 
trabajadoras autónomas.
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“El 90% de las personas trabajadoras 
autónomas han trabajado estando 
enfermas“
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Gráfi co 17. Porcentaje de personas trabajadoras autónomas andaluzas que trabajan 
pese a estar enfermas

Fuente: Elaboración propia

Conciliación entre la vida personal y familiar

El último bloque de preguntas ha sido el relativo a la conciliación entre la vida personal y familiar. En primer 
lugar, y cuestionados sobre si su trabajo les permite conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar, el 
47% de las personas trabajadoras autónomas andaluzas se pronuncian afi rmativamente al respecto. Sin embar-
go, si analizamos esta respuesta por franjas de edad, vemos diferencias signifi cativas, ya que el porcentaje de 
respuestas afi rmativas disminuye conforme disminuye la edad.
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Gráfi co 18. Porcentaje de personas trabajadoras autónomas que afi rman conciliar vida 
laboral y familiar

Fuente: Elaboración propia

En el caso de aquellas que manifi estan que sus obligaciones laborales no les permiten dichv a conciliación, la 
principal causa es la carga de trabajo (un obstáculo para el 32% de aquellos que no pueden conciliar) seguida de 
los horarios laborales (23%)
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Gráfi co 19. Principales motivos por los que las personas autónomas andaluzas no 
concilian vida personal y familiar

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, cuestionadas respecto a cuál es el principal impedimento para que un/a trabajador autón omo/a 
concilie su vida personal y familiar, la principal es la no existencia de horarios, seguida de la carga de trabajo. No 
obstante, casi la mitad (un 44%) manifi estan que es una suma de las condiciones de trabajo de los/as trabajado-
res/as autónomos/as (no existencia de horarios, carga de trabajo, presión de los clientes y difi cultad de obtener 
bonifi caciones por parte de la Seguridad Social) sin priorizar ninguna sobre las demás.
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“El 53% de las personas trabajadoras 
autónomas andaluzas no pueden 
conciliar su trabajo con su vida 
personal y familiar”



>> >>31

Gráfi co 20. Principales impedimentos para que las personas trabajadoras autónomas 
andaluzas concilien

Fuente: Elaboración propia

Hay que observar que existen diferencias en la percepción de las causas que impiden conciliar entre colectivo 
de hombres y mujeres, ya que para los primeros tiene mayor importancia la presión de los clientes (11,22% 
frente al 2,78%).

Gráfi co 21. Importancia de la presión de los clientes a la hora de conciliar, por sexos

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, se les ha preguntado a las personas autónomas andaluzas acerca de sus motivaciones a la hora 
de conciliar. La principal es el cuidado de los hijos (mencionado por el 52%), seguida del disfrutar del tiempo libre 
(50%). En la gráfi ca adjunta se recogen estas motivaciones, ordenadas de mayor a menor importancia. 

Gráfi co 22. Principales motivaciones de las personas trabajadoras autónomas andaluzas 
respecto a la conciliación

Fuente: Elaboración propia

También aquí se detectan diferencias en función del sexo, ya que para las mujeres el ocio / tiempo libre tiene 
bastante menor importancia que para los hombres, mientras que el cuidado de personas mayores tiene mayor 
importancia para las trabajadoras autónomas. El rango de edad también infl uye de manera signifi cativa en las 
preferencias, ya que mientras que los rangos situados en los extremos (menos de 35 años y más de 55 priman 
el Ocio y el Tiempo Libre), los rangos intermedios (entre 35 y 55 años) dan preferencia al cuidado de hijos sobre 
el resto de motivaciones.
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Gráfi co 23. Principales motivaciones de las personas trabajadoras autónomas andaluzas 
respecto a la conciliación, según sexo

Fuente: Elaboración propia
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5 Conclusiones
Como colofón al presente Informe, podemos sintetizar como principales conclusiones del mismo las siguien-

tes:

• Existen amplias diferencias entre personas trabajadoras autónomas y asalariadas en lo referente al 
tiempo de trabajo

•  La jornada laboral diaria media para una persona trabajadora autónoma en Andalucía es de 9,68 horas 
y la jornada laboral semanal habitual de la persona trabajadora autónoma andaluza es de 51,39 horas 
(frente a las 37,6 horas de media nacional para el conjunto de las personas trabajadoras y las 32,5 horas 
de media nacional para las personas trabajadoras asalariadas).

•  Estos datos suponen que la jornada laboral habitual de una persona trabajadora autónoma en 
Andalucía está entre un 52% y un 62% por encima de la media nacional para el conjunto de las personas 
trabajadoras ocupadas.

•  Casi el 50% del colectivo de personas trabajadoras autónomas andaluzas tienen una jornada superior a 
los 5 días.

•  Las personas trabajadoras autónomas andaluzas que tienen una mayor jornada semanal media son 
el colectivo de personas trabajadoras autónomas en el sector turístico y de la hostelería (63,33 horas 
semanales) e industrial (65 horas semanales), como consecuencia de ser los dos sectores donde mayor 
porcentaje de personas trabajadoras autónomas trabajan habitualmente los 7 días de la semana.

•  En los sectores de Turismo y Hostelería y Salud / Farmacia, más del 35% de las personas trabajadoras 
autónomas realizan trabajo nocturno.

•  En los sectores Industrial y de Energía y Medio Ambiente, más del 60% de las personas trabajadoras 
autónomas disponen de menos de 11 horas de descanso continuado.

•  El 73% de las personas trabajadoras autónomas andaluzas disfrutan de menos de 20 días de vacaciones 
anuales.

•  El 90% de las personas trabajadoras autónomas han trabajado estando enfermos. Este porcentaje 
aumenta hasta el 95% en el caso de las mujeres trabajadoras autónomas.

•  El 53% de las personas trabajadoras autónomas andaluzas no pueden conciliar su trabajo con su vida 
personal y familiar.

•  Los principales factores que impiden dicha conciliación son la no existencia de horarios, carga de 
trabajo, la presión de los clientes y la difi cultad de obtener bonifi caciones por parte de la Seguridad 
Social.
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