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Resumen 
El inicio de la carrera docente, conforme a los planes de Formación del Profesorado 
Universitario, suele venir acompañado de la condición de becario predoctoral, que 
permite ciertas condiciones socioeconómicas para la dedicación profesional. Esta 
comunicación plantea, a tenor de la rápida evolución normativa de los últimos años, 
identificar la situación actual de Seguridad Social de los candidatos en relación a sus 
homólogos italiano, para poder determinar si existe, a nivel legal, infracobertura o 
barrera de entrada/desincentivo. 

Resumo 
O início da profissão docente, de acordo com os planos da Formação de Professores de 
Universidade, geralmente começa com estatuto de estudante PhD, permitindo certas 
condições sócio-econômicas para dedicação profissional. A presente comunicação 
apresenta, sob a evolução jurídica rápidos dos últimos anos, identificar o estado actual 
da Segurança Social dos candidatos em relação aos seus homólogos italianos, para 
determinar, no plano juridico, se um infracobertura ou uma barreira de 
entrada/desincentivo.  

Introducción 
El modelo de formación inicial del profesorado propuesto por Sánchez Nuñez (2003), 
considera al profesor como miembro integrante de una institución educativa, la cual a 
su vez, se ve influenciada por el desarrollo (cognitivo) y profesional (empleo) del 
docente. Sobre el primer proceso, para Perales, Sánchez y Chiva (2002), debe 
entenderse la formación del profesorado universitario como continuum, sistemático y 
organizado. Sobre el segundo proceso, condiciones laborales, se propone centrar la 
atención esta comunicación, atendiendo a los primeros estadios de la carrera docente. 
En concreto, se trata de identificar cuáles son las prestaciones cubiertas por el 
catálogo de Seguridad Social previstas para los investigadores predoctorales llamados 
a convertirese en profesores noveles, a través de un enfoque comparado con sus 
homólogos italianos.  

Marco teórico 
1. Consideraciones Previas 
La Comisión Europea, a través de la Recomendación del 11 de marzo de 2005, relativa 
a la Carta Europea del investigador y Código de conducta para la contratación de 
investigadores , regula diferentes aspectos de la figura del investigador y su carrera 
profesional (tareas docentes y de gestión, libertad de investigación, evaluación del 
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trabajo, buenas prácticas en la investigación, difusión y explotación de resultados, 
supervisión de otros investigadores, valor de la movilidad, criterios justos y 
transparentes de selección...) e insta a una igualdad de trato en materia de Seguridad 
Social, para los investigadores en la etapa inicial de su carrera, conforme a la 
legislación nacional vigente (expresamente se menciona enfermedad, maternidad y 
desempleo). Estas recomendaciones, carentes de fuerza vinculante, suponen una 
relación de “principios rectores de la política I+D+i”, a los que se puede decir, sirven de 
guía para las regulaciones nacionales posteriores. 
 
2. La situación jurídica española 
En España, el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, reguló por primera vez el 
régimen jurídico de los becarios de investigación, creando el llamado Estatuto del 
Becario de Investigación. Esta norma dispuso el régimen jurídico de los becarios de 
investigación frente a la tradicional indefinición júridica que se venía arrastrando 
(Luján Alcaraz, 2004), pues con anterioridad a ella, cuestiones como las bajas por 
enfermedad, maternidad o las vacaciones (junto a una larga ristra de condiciones 
laborales: acción sindical, cláusulas de revisión salarial, horarios, etc) quedaban 
indeterminadas sin las pertinentes previsiones en las convocatorias de origen, por la 
tradicional consideración del carácter no laboral de las becas de investigación, lo que 
en la práctica se traducía en una disparidad de criterios según cada investigador 
principal. No obstante dichas mejoras adolecían de carencias signficativas, pues 
únicamente se reconocía a sujetos en su mayoría adscritos a entidades públicas y en 
posesión de la antigua suficiencia investigadora, y la protección social dispensada 
omitía las prestaciones por desempleo, y no satisfacía a los representantes del 
personal investigador predoctoral (Cristobal Roncero, 2009) 
A raíz de estas insuficiencias fue aprobado el Real Decreto 63/2006, de 27 enero, por el 
que se regula el Estatuto del Personal Investigador en Formación, que deroga al 
anterior, y junto a la remodelación del ámbito subjetivo, supuso la división del periodo 
de formación en dos fases bianuales, otorgándole a la relación academico-profesional 
una suerte de “carácter mixto”, la primera fase manteniendo la consideración de 
becario y la segunda formalizando con el investigador un contrato laboral (en base a 
los requisitos de los art. 2 y art. 3). A nivel de Seguridad Social se traducía en la 
incorporación del doctorando al Régimen General, es decir, la acción protectora de los 
investigadores comprendía aquella de los trabajadores por cuenta ajena, a excepción 
nuevamente de las prestaciones por desempleo (Disp. Ad. Primera RD 63/2006), y 
consecuentemente, tampoco los subsidios por desempleo, al ser condición necesaria 
agotar la primera para causar los segundos. Por tanto, de la nómina del jóven 
investigador no se detraían las cotizaciones por la contingencia de desempleo. 
Este regulación se mantuvo estable hasta la publicación de la Ley 14/2011 de la 
Ciencia, Tecnología y la Innovación, extendió finalmente la consideración de relación 
laboral a todo el período formativo y no a los últimos dos años del periodo formativo 
(Disp. Trans. 5ª), como preveía la normativa de 2003, y consecuentemente, al dejar de 
tener la actividad desempeñada la consideración de formativa sino laboral, (Serrano 
Argüello, 2014), quedaban asimilados al acceso las prestaciones por desempleo. 
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3. La situación jurídica italiana  
En Italia, a las peculiaridades que encierra la figura del investigador predoctoral, se 
suma la variedad de figuras contractuales “atípicas” previstas por el ordenamiento 
italiano. Los doctorandos no vienen asimilados al trabajo por cuenta ajena, sino que se 
sigue manteniendo la consideración de actividad formativa. No obstante, el Decreto 
Legislativo 22/2015, ha previsto una obligación de cotización del 30% del salario anual 
(2/3 a cargo de la Administración, 1/3 a cargo del doctorando), asimilandolos en este 
aspecto a la figura del Co.Co.Co. (collaboratori coordinati e continuativi), una 
institución a caballo entre el trabajo autónomo y el dependiente. Según ésta, la 
organización de trabajo es independiente, sin subordinación, pero dentro del marco de 
una relación única y continua, integrados dentro de la organización y ciclo productivo 
(al empresario le sigue siendo reconocido el poder de coordinación). Por tanto, la 
Seguridad Social prevista para esta figura no es la correspondiente al régimen general 
AGO (Assicurazione Generale Obligatoria) sino la “Gestione Sepata” para las figuras 
atípicas (Legge 315/98, art. 1, c. 1, lett. a) y art.2. co.26). Este régimen garantiza el 
reconocimiento de las prestaciones por vejez, invalidéz, y muerte/supuervivencia, 
liquidadas exclusivamente con el sistema de cálculo contributivo. Igualmente, tienen 
reconocido el derecho a prestaciones por enfermedad (malattia) y maternidad 
(maternità), en los mismos terminos que el resto de co.co.co. y co.co.pro.  
Ahora bien, esta figura venía careciendo de cobertura por desempleo hasta la reciente 
reforma de 2014, Ley del “Job Act” (183/2014), que en su art. 1 párrafo 2 preveía para 
el ejercicio de 2015, y en vía experimental, la cobertura de los eventos de 
desocupación constatados hasta 31 diciembre 2015, (art. 15 Decreto Legislativo 
22/2015) mediante la creación de unas prestaciones de desempleo específica, DIS-
COLL (Ferrari 2015) A tenor del clamor popular, la Ley de Stabilità de 2016 (art. 1 co. 
310 Legge 208/2015) lo ha ampliado para 2016. 
La polémica radica en que tanto la normativa de origen DIS-COLL, como la prórroga, no 
han previsto tal extensión a los doctorandos (ni assegnisti di ricerca), al seguir 
mantener que la inclusión en el régimen de “gestión separada” lo es en tanto la 
previsión legal, pero no por el carácter co.co.co. de los trabajadores. La Asociación que 
agrupa a los doctorandos italianos (ADI), junto al sindicato FLCGIL emprendieron en 
2015 una campaña infructuosa campaña para conseguir tal reconocimiento, cuestión 
que de momento se ha hecho sentir en la sesión de la Comisión de Cultura del 
Parlamento italiano del 13 enero 2016. 

Metodología 
La metodología empleada ha sido el derecho comparado partiendo de la 
conceptualización aportada por Zweigert y Kötz (2002). A la hora de delimitar los 
parámetros de comparación, se han seguido los siguientes criterios: 1) Se ha 
delimitado la investigación al ámbito subjetivo del personal predoctoral, dejando al 
márgen la situación del personal investigador post-doctoral en España y assegnisti di 
ricerca en Italia; 2) Se ha delimitado la investigación al ámbito material del Derecho de 
la Seguridad Social; 3) Se ha buscado la equivalencia funcional entre las prestaciones 
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sociales atendiendo al riesgo social al que hacen referencia; 4) Se ha descartado la 
comparación detallada de las regulaciones específicas de cada prestación de Seguridad 
Social, estructuras de los sistemas universitarios, o especificades de los programas de 
doctorado de cada Ateneo.  

Resultados 
Se constata el paulatino aumento de la protección social de esta categoría en ambos 
ordenamientos, a consecuencia de la acción social de las respectivas asociaciones 
nacionales, en orden conseguir la inclusión en la agenda política. A nivel jurídico, la 
Seguridad Social no se configura como una variable limitante para el acceso a la 
condición de predoctoral. Ahora bien, sería conveniente conocer de un lado, si 
estadísticamente se corrobora tal premisa (incentivo/desincentivo), y de otro, estudiar 
la incidencia de la situación de Seguridad Social en los siguientes estadios de la carrera 
profesional del personal predoctoral para alcanzar mayores resultados. También a 
nivel jurídico sería preciso una re-valoración de la situación de desempleo DIS-COLL, así 
como la re-consideración laboral del trabajo predoctoral en Italia. 

Conclusiones 
En conclusión, teniendo en cuenta las medidas españolas, la normativa y 
jurisprudencia italianas, se pide subsanar la deficiencia que impide a los trabajadores 
predoctorales italianos quedar incluidos entre la categoría de sujetos beneficiarios de 
la indennità DIS-COLL, pues éstos no aparecen mencionados entre las exclusiones 
explícitas previstas por la Ley. En este sentido, son numerosas las sentencias de la 
Corte di Cassazione italiana (n.82/4000, n. 88/6907; n. 93/11359) sobre la 
interpretación de las disposiciones normativas según el art. 12 Código Civil italiano, 
que mantienen la suficiencia de la interpretación literal de una disposición cuando 
exprese un significado claro e inequívoco, sin necesidad de recurrir a la lógica, sobre 
todo si a través de ésta subyace la tendencia a cambiar la voluntad de la ley 
claramente expresada. 
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