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COBRO DEL INCENTIVO RETRIBUTIVO POR DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES DE TUTORÍA Y COORDINACIÓN DE CICLO POR PARTE DEL 
PERSONAL SUSTITUTO 
 

 
 

 El articulo 73 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del 
Personal Funcionario Docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el periodo 2010-2012 mantiene en vigor el incentivo económico adicional 
destinado a retribuir el desempeño efectivo de las funciones de tutoría en Educación 
Infantil, Educación Primaria, Enseñanzas de régimen general de Educación Secundaria, 
Ciclos Formativos de Formación Profesional y personal de Secundaria en centros de 
EPA, así como de Coordinador de ciclo/Coordinadora de ciclo, en los importes anuales 
correspondientes. 
 

 En el momento de implantación de ese complemento se planteó la situación de 
las personas nombradas para sustituir a quienes venían desempeñando tales funciones, 
teniendo en cuenta que la información que a ellas atañe presenta mayores dificultades 
de tratamiento, y que, además, las funciones referidas no tienen por qué ser atribuidas 
de forma automática a la persona sustituta. 
 

 Por todo ello, se estableció para estos casos un procedimiento específico, que 
continúa vigente y atiende a los siguientes criterios: 
 

 1.- El complemento se abonará siempre que la duración de la sustitución en el 
mismo centro y plaza haya alcanzado al menos un mes, y las funciones sean 
efectivamente ejercidas, aunque los efectos serán los del inicio de la sustitución. 
 

 2.- Para ello, una vez transcurrido el mes en cuestión, la propia persona 
interesada habrá de presentar una solicitud dirigida a la unidad de personal de la 
Delegación Territorial, en la que el Director o Directora del centro certifique la 
atribución de las funciones de tutoría o coordinación de ciclo. 
 

 3.- Si tales funciones hubieran sido asumidas por otra u otras personas, y tal 
circunstancia tuviera alguna incidencia en nómina, se seguirá el mismo procedimiento 
de solicitud. 
 

 4.- El pago del complemento finalizará cuando termine la sustitución o 
anteriormente si las funciones son atribuidas a otra u otras personas, y, en cualquier 
caso, el 30 de junio. 
 

 5.- Este procedimiento tendrá efectos desde el 1 de septiembre de 2007. 
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