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8.10.2012 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VACACIONES AGOSTO 2013 

 
La Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del trabajo autónomo, publicado en el BOE, 

en el Preámbulo 1º dice lo siguiente: 

      “El artículo 40 de la Constitución, en su apartado 2, establece que los poderes 

públicos fomentarán una política que garantice la formación  y readaptación 

profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 

descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones 

periódicas”. 

 

      En el artículo 14 del Estatuto del trabajo autónomo indica: 

 

     “Jornada de la actividad profesional.  

1. El trabajador autónomo  económicamente dependiente tendrá derecho a una 

interrupción de su actividad anual de 18 días hábiles”. 

 

Y aunque nosotros no somos autónomos dependientes, ASPIRAMOS A RECIBIR LAS 

MISMAS MEDIDAS SOCIALES QUE RECIBEN ESTOS O LOS TRABAJADORES POR 

CUENTA AJENA. 

 

     “Disposición  adicional decimocuarta. Estudio sectorial del trabajo autónomo. 

1. Los efectos que tienen las especificidades propias de cada sector en las 

condiciones del trabajo (retributivas, conciliación familiar, protección social, 

etc.) que realiza el trabajador autónomo” 

2. . 

La ley 39/1999, de 5 de noviembre pretende  promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE nº 266 de 6 de noviembre de 

1999). 

 

El espíritu de la ley es fomentar el bienestar del trabajador con su vida familiar y 

laboral. La falta de vacaciones y las jornadas laborales intensas causan estrés y falta 

de competitividad, con lo cual se produce un gasto económico para la sociedad, 

tanto de salud física como de higiene mental. 

El espíritu del Plan Concilia Familiar de la Generalitat valenciana, es reconciliar a los 

trabajadores valencianos con su vida laboral y familiar. 



 2 

 

Creemos que todas las administraciones están por la calidad de vida de aquellas 

personas que tengan un trabajo y estén en el régimen de autónomo o trabajador por 

cuenta ajena. LA TENDENCIA ES IGUALARNOS CADA VEZ MÁS UNOS CON OTROS EN 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

ADEMÁS DE QUE ESTA REGULACIÓN PERMITE UNA MAYOR RENTABILIDAD DE LAS 

HORAS TRABAJADAS POR EL TAXISTA AUTÓNOMO Y UN AHORRO MUY IMPORTANTE 

EN SUS COSTES, al mismo tiempo no se resiente la calidad del servicio ofrecido a 

nuestros potenciales clientes, ya que la demanda disminuye significativamente 

durante agosto, como hemos podido comprobar, por desgracia, en los últimos años. 

Por todo ello 

 

PRESENTAMOS ESTA PROPUESTA DE REGULACIÓN PARA EL MES DE AGOSTO: 

 

• Las licencias pares o impares (según sorteo) trabajarán desde el lunes 5 de 

agosto hasta el domingo día 18. Respetándose además los días de descanso. 

• Las licencias impares o pares (según sorteo) trabajarán a partir del lunes día 19 

de agosto hasta el domingo 1 de septiembre. Respetándose además los días de 

descanso. 

•  

Serán 14 días en los que se trabajará como se trabajó el año pasado en Madrid y cuyos 

resultados para el sector y usuarios es de todos conocidos. Con una  rentabilidad y  

ahorro de costes mucho mayor y un servicio de calidad. 

Por consiguiente, el perjuicio que se le causa a la ciudad de Valencia con las vacaciones 

es nulo, ya que se asegura un mínimo de licencias, durante los 31 días, (más que 

suficientes para atender la demanda de taxis en un periodo vacacional, donde 

prácticamente tanto las empresas públicas como privadas suelen estar al mínimo de su 

rendimiento). 

 

Además, conseguiremos que el taxista pueda descansar durante 2 semanas 

consecutivas, y con ello podremos conciliar la vida familiar y la laboral. También 

reduciremos el estrés y mejoraremos la salud mental del conductor. 

 

La ciudadanía notará cómo el conductor estará más descansado y da un mejor servicio 

del que estamos dando, que ya es alto. Y ello revertirá también en el turismo, ya que el 

taxista es el primer receptor del turista y, si recibe un trato profesional, es posible que 

vea con otros ojos la ciudad de Valencia, y pueda recomendarla a sus círculos. 

 

Es el momento y la hora, no podemos esperar más: la situación lo demanda. 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


