


Para analizar especificidades del trabajo 
autónomo y la empresa individual

	 La	Red	Universitaria	del	Trabajo	Autónomo	(RUTA),	se	constituye	
en	 julio	 de	 2009,	 en	 el	 seno	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca,	
impulsada	por	la	Unión	de	Profesionales	y	Trabajadores	Autónomos	
(UPTA)	 y	 tiene	por	objeto	promover	 la	generación	de	ámbitos	de	
docencia	 e	 investigación,	 tanto	 públicos	 como	 privados,	 para	 el	
desarrollo	científico	y	 la	difusión	de	 los	estudios	sobre	el	 trabajo	
autónomo,	la	empresa	individual	y	el	emprendimiento	en	general.

	 Para	 ello,	 RUTA	 cuenta	 en	 su	 programa	 de	 trabajo	 con	 las	
siguientes	líneas	de	actuación:

::		 La	 generación	 de	 grupos	 de	 investigación	 vinculados	 a	
campos	 del	 saber	 específicos	 y	 otros	 de	 naturaleza	 inter	 y	
multidisciplinaria.

::	 La	colaboración	en	la	definición	y	la	introducción	de	materias	
al	 respecto	en	 los	planes	de	estudios,	 en	 la	 impartición	de	
módulos	 transversales	 y	 en	 la	 organización	 de	 actividades	
específicas	 de	 información,	 formación	 y	 especialización	
dedicadas	 al	 trabajo	 autónomo,	 empresa	 individual,	 el	
autoempleo	y	el	emprendimiento	en	general.

::	 El	 asesoramiento	 y	 la	 preparación	 de	 documentos	 y	
propuestas	con	las	asociaciones	profesionales	de	trabajadores	
autónomos.

::	 El	 intercambio	 de	 experiencias	 y	 de	 resultados	 sobre	
proyectos,	programas	e	iniciativas	educativas	y,	en	concreto,	
universitarias	acerca	de	estas	materias.

::	 La	realización	de	estudios	sobre	la	materia.

::	 La	 edición	 de	 publicaciones	 especializadas	 que	 generen	
el	 acervo	 doctrinal	 y	metodológico	 preciso	 sobre	 el	 trabajo	
autónomo	y	su	nueva	concepción	jurídica,	económica,	política	
y	social.

::	 La	 organización	 de	 seminarios,	 conferencias,	 coloquios,	
debates,	cursillos,	etc…	y,	en	general,	cualquier	acto	permitido	
de	expresión	y	divulgación	de	su	objetivo.

	 Un	año	después,	 los	próximos	días	28	 y	29	de	octubre,	RUTA	
va	 a	 celebrar,	 en	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 el	
Iº	 Congreso	 Universitario	 del	 Trabajo	 Autónomo	 y	 la	 Empresa	
Individual,	en	el	que	se	van	a	reunir	destacadas	figuras	del	mundo	
universitario	público	y	privado,	 representantes	de	organizaciones	
de	autónomos	y	estudiantes	universitarios.

	 Para	 su	 realización	 habrá	 dos	 grandes	 ámbitos	 de	materias,	
por	 una	 parte,	 la	 presentación	 de	 experiencias	 formativas	 en	 el	
ámbito	universitario	 y	propuestas	de	organización	de	 impartición	
de	la	materia,	y	de	otra	la	de	contenidos	científicos	y	análisis	de	la	
especificidad	del	trabajo	autónomo	y	la	empresa	individual;	además	
de	 abordar	 interesantes	 temas	 relacionados	 con	 la	 financiación	
y	promoción	del	 trabajo	autónomo;	el	desarrollo	del	Estatuto	del	
Trabajo	Autónomo	y	el	régimen	fiscal.

P R O G R A M A

Red	Universitaria	del	Trabajo	Autónomo	(RUTA),	nació	en	el	primer	encuentro	
universitario	organizado	por	UPTA

del Trabajo Autónomo  
y la Empresa Individual

1er Congreso Universitario 

28 de Octubre de 2010
11.00	h	 Inauguración

11.45	h	 Mesa Redonda
 Financiación y promoción del trabajo 

autónomo
	 Coordina	la	Cátedra	Extraordinaria	de	

Empresa	Individual	y	Trabajo	Autónomo	de	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid

	 •		Financiación	del	trabajo	autónomo.		
	 El	nuevo	contexto	definido	por	Basilea	III.

	 	 Sonia MARTÍN LÓPEZ,	UCM

	 •	El	trabajo	autónomo	desde	la	perspectiva		
	 del	estudiante	universitario.		
	 Una	aproximación	desde	los	estudios	de	ADE.

	 	 Paloma BEL DURÁN,	UCM

	 •	Las	oficinas	de	apoyo	a	emprendedores	en	la		
	 Universidad	y	promoción	del	trabajo		 	
	 autónomo.	El	caso	de	Compluemprende.

	 	 Gustavo LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS,		
	 UCM

16.30	h		 Mesa Redonda
 “El Estatuto del Trabajo Autónomo tres años 

después”
	 Coordina	el	Departamento	de	Derecho		

del	Trabajo	y	Trabajo	Social	de	la	Universidad	
de	Salamanca

	 •	La	Ley	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo		
	 y	su	programa	de	desarrollo	legal	y		 	
	 reglamentario

	 	 Enrique CABERO MORÁN 	
	 Universidad	de	Salamanca

	 •	Los	trabajadores	autónomos		 	 	
	 económicamente	dependientes	 	
	 Consuelo FERREIRO REGUEIRO 	
	 Universidad	de	Santiago

	 •	Los	derechos	colectivos	de	los	trabajadores		
	 autónomos

	 	 Frederic LÓPEZ I MORA		
	 Universidad	de	Valencia

29 de Octubre de 2010
10.00	h	 Mesa Redonda “El régimen fiscal del trabajo 

autónomo”
	 Coordina	el	Departamento	de	Derecho	

Financiero	y	Tributario	de	la	Universidad	de	
Santiago

	 •	César GARCÍA NOVOA		
	 Universidad	de	Santiago

	 •	José Juan FERRERIRO LAPATZA		 	
	 Universidad	de	Barcelona

	 •	Manuel Miguel MONTERUBIO	
	 Subdirector	de	Impuesto	sobre	la	Renta.

	 	 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda

12.00	h	 Clausura




