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MEMORIA FINAL

 Título del Proyecto:
Trabajo autónomo y discapacidad: estado de la cuestión y propuestas de reforma

 Nombre del Grupo de Investigación:
Emprendiendo desde la discapacidad

• Nombre Investigador Principal:
Guillermo L. Barrios Baudor

 Institución/entidad a la que se asocia el Investigador Principal:
Universidad Rey Juan Carlos

 Subvención concedida por la Fundación HERGAR (en euros):
2.200.

1. Indicar las personas que han participado en el proyecto subvencionado, así como la
entidad a la que pertenecen

Apellidos, nombre

Institución a la que pertenecen

Barrios Baudor, Guillermo L.

URJC

Cano Galán, Yolanda

URJC

Lasaosa Irigoyen, Elena

URJC

Megino Fernández, Diego

UDIMA

Abril Larraínzar, María del Puy

UDIMA
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2. Descripción del trabajo llevado a cabo en el proyecto hasta la fecha de entrega de esta
Memoria Final.
Tal y como se indicó en la memoria de solicitud del presente proyecto de investigación, para la
realización del mismo se han desarrollado las siguientes fases:
a) Localización de fuentes (bibliográficas, normativas, jurisprudenciales y
convencionales).
b) Sistematización de las fuentes localizadas.
c) Determinación de los temas a tratar.
d) Análisis y estudio.
e) Elaboración de la memoria final.
f) Divulgación y explotación de los resultados del proyecto.
En todas y cada una de estas fases se han seguido las actividades previstas y ya detalladas en la
memoria de solicitud del proyecto de investigación concedido.

Básicamente, desde un punto de vista estrictamente científico y con ocasión de la
metodología empleada, el presente proyecto de investigación ha pretendido promover el
emprendimiento como mecanismo de integración social y/o profesional de las personas
con discapacidad. En concreto, su objetivo principal ha consistido en impulsar el trabajo
autónomo de las personas con discapacidad como una oportunidad real y efectiva de
fomento del empleo y/o del autoempleo en tiempos de crisis. A tal efecto, se ha realizado
con carácter previo una exhaustiva exposición del estado actual de la cuestión a través del
análisis y sistematización de las escasas pero muy diversas y dispersas medidas existentes
en el ordenamiento jurídico español (tanto nacional como autonómico) para, con
posterioridad, proceder a la elaboración de una batería de propuestas de reforma al
respecto. En este sentido se ha llevado a cabo un trabajo de una extraordinaria innovación
social del que a su vez han podido derivarse soluciones concretas a problemas reales.
Junto a ello, desde un punto de vista académico pero no por ello menos importante, con el
presente proyecto de investigación se ha procurado estrechar los lazos de colaboración
entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad a Distancia de Madrid, así como
potenciar la promoción de jóvenes investigadores a través de su integración en equipos de
investigación consolidados o en fase de consolidación.
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3. Indicar los órganos de evaluación y seguimiento para la consecución de los objetivos
fijados. Periodicidad prevista para el seguimiento e indicadores.
La realización del proyecto de investigación ha sido supervisada por el Servicio de Investigación
de la Universidad Rey Juan Carlos, centro universitario al que se ha adscrito el mismo.

4. Indicar si se han identificado nuevas necesidades para alcanzar los objetivos del proyecto.
En orden a la consecución de los objetivos del proyecto, no se han identificados nuevas
necesidades distintas de las señaladas en la memoria de solicitud del mismo.

5. Indicar si se ha seguido la metodología de trabajo propuesta o ha habido alguna
variación.
Se ha seguido la metodología propuesta en los términos ya indicados en la memoria de solicitud
del presente proyecto de investigación.

6. Indicar si se ha llevado a cabo alguna acción de difusión del proyecto.
Sobre la base de los resultados obtenidos, la memoria final del proyecto de investigación
realizada se ha presentado al XII Premio de investigación jurídica sobre personas con
discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de
la debida protección en su convocatoria de 2013 y promovido por la Fundación Aequitas
(http://aequitas.notariado.org/liferay/web/aequitas/actividades/premios). En la resolución del
citado premio, llevada a cabo en el mes de diciembre del 2013, la memoria final presentada ha
obtenido el primero premio (http://aequitas.notariado.org/liferay/web/aequitas/inicio). La entrega
del citado premio tuvo lugar en la sede de la Fundación Aequitas el pasado 19 de diciembre de
2013.
Como consecuencia de la concesión del citado premio, la memoria final revisada y debidamente
actualizada será objeto de publicación en la Editorial Ramón Areces. Actualmente, la citada
publicación se encuentra en prensa.
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Asimismo, en cuanto resultados parciales del proyecto, por parte del equipo investigador se han
presentado varias comunicaciones escritas a las XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tituladas “Retos del Derecho del Trabajo frente al
desempleo juvenil”. Dichas jornadas, organizadas por el Servicio Andaluz de Relaciones
Laborales, tuvieron lugar los días 21 y 22 de noviembre en Granada y en ellas se expusieron parte
de los resultados obtenidos en el estudio del que ahora se da noticia. En concreto, los autores y
títulos de las comunicaciones presentadas fueron los que a continuación se indican:
-CANO GALÁN, Y. y LASAOSA IRIGOYEN, E.: “Panorámicas de las previsiones
sobre el trabajo autónomo de los jóvenes en nuestro ordenamiento jurídico”.
-PUY LARRAÍNZAR, M. P. y MEGINO HERNÁNDEZ, D.: “La atención prestada a las
personas jóvenes con discapacidad en las políticas autonómicas de fomento del
emprendimiento”.
-BARRIOS BAUDOR, G. L.: “Propuestas para el fomento del autoempleo de los
trabajadores discapacitados”.
Estas comunicaciones se encuentran disponibles en formato on line en la siguiente dirección de
internet:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/ponencias-y-comunicaciones
A su vez, las citadas comunicaciones han sido publicadas en formato CD en la correspondiente
obra colectiva derivada de las actas de las jornadas a las que las mismas se presentaron.
En fin, en cuanto difusión relacionada con el proyecto, el investigador principal presentó la
siguiente comunicación a las XXV Jornades Catalanes de Dret Social, tituladas “ Vulnerabilitat

dels drets laborals i de protección social dels treballadors ” y celebradas en Barcelona los
días 20 y 21 de febrero de 2014:
-BARRIOS BAUDOR, G. L.: “A vueltas con las reducciones y bonificaciones de cuotas
a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como
autónomos: estado de la cuestión y propuestas de mejora”.
Esta comunicación se encuentra publicada en formato on line en la siguiente dirección de internet:
http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/comunicacions/any-2014/
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