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      7.5.VARIOS

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

  DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

   CVE-2021-1120   Resolución de 9 de febrero de 2021, por la que se dictan instruccio-
nes en relación con las nóminas del personal docente no universitario 
y se actualizan para el año 2021 las cuantías de las retribuciones 
complementarias.

   La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2021 dispone que las retribuciones del personal al servicio de la Administración y del sector 
público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no experimentarán incremento 
alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de la aplicabilidad, en 
los términos por ellas fi jados, de las normas estatales dictadas con carácter básico en materia 
retributiva para el año 2021. 

 Por su parte, La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 dispone que, 
en dicho ejercicio, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán ex-
perimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

 Los funcionarios de los cuerpos docentes al servicio de la administración educativa de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria perciben las retribuciones básicas por los mismos concep-
tos y en las mismas cuantías que fi jan las leyes de presupuestos para el resto de funcionarios. 
Sin embargo, las retribuciones complementarias responden a un régimen propio y específi co 
de estos cuerpos. 

 Con la fi nalidad de facilitar la confección de las nóminas que han de elaborarse para abonar 
las mencionadas retribuciones al personal docente no universitario, esta Dirección General 
considera oportuno dictar las siguientes instrucciones que se limitan a aplicar estrictamente lo 
dispuesto en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y del Estado para el año 2021 y, en las precedentes por lo que se refi ere a sus normas de 
vigencia indefi nida, así como en las restantes normas reguladoras del régimen retributivo del 
referido personal docente no universitario. 

 UNO. Los funcionarios de los cuerpos docentes al servicio de la administración educativa de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, percibirán el complemento de destino correspondiente 
a su nivel. 

 El nivel de complemento de destino correspondiente a los cuerpos docentes será el que a 
continuación se indica, con independencia del puesto de trabajo concreto que se desempeñe. 
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CUERPO SUBGRUPO NIVEL

Inspectores de Educación A1 26

Catedráticos A1 26

Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Artes Plásticas y Diseño
y de Música y Artes Escénicas

A1 24

Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño A2 24

Maestros A2 21

  
 No obstante, dentro de las plantillas de puestos que no son de escolarización general y en 

concreto en las correspondientes al personal que presta servicios en la Consejería de Educa-
ción y Formación Profesional, están establecidos los siguientes niveles de complemento de 
destino singularizados: 

  

PUESTO DE TRABAJO NIVEL

Jefe del Servicio de Inspección de Educación 28

Jefes de las Unidades Técnicas 28

  

 DOS. El complemento específi co, con carácter general, tendrá los tres siguientes compo-
nentes. 

 a) Componente general. Las cantidades que se percibirán, con carácter general, por el des-
empeño de los puestos de la función pública docente serán las siguientes: 

  

CUERPO
IMPORTE (Euros)

MENSUAL ANUAL
Catedráticos 823,11 9.877,32

Resto de cuerpos docentes 766,06 9.192,72

  
 En el Servicio de Inspección de Educación, en función del puesto desempeñado, se percibi-

rán las cantidades que a continuación se indican: 

  

PUESTO
IMPORTE (Euros)

MENSUAL ANUAL
Inspector Jefe Adjunto 1.161,63 13.939,56

Jefes de Distrito y Coordinadores 1.010,25 12.123,00
Inspector de Educación e Inspector Accidental 998,35 11.980,20

  
 b) Componente singular. Se percibirá por el desempeño de órganos de gobierno uniperso-

nales y de otros puestos de carácter singular, en las cantidades que fi guran en el anexo I de 
la presente resolución. 

 El componente singular del complemento específi co sólo se puede percibir por uno de los 
conceptos expresados anteriormente. 

 Cuando en función del centro de destino y puesto desempeñado correspondan dos cuantías 
por dos conceptos diferentes, se percibirá la de mayor importe. 

 Aquellos maestros que desempeñen un puesto de trabajo en el que sólo durante una parte 
de su jornada impartan las enseñanzas que dan derecho a complemento, lo percibirán en 
cuantía proporcional a la dedicación a dichas enseñanzas. 



i boc.cantabria.esPág. 3057

MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO DE 2021 - BOC NÚM. 32

3/6

C
V

E-
20

21
-1

12
0

 c) Componente por formación permanente (Sexenios). 
 Se percibirá por cada seis años de servicio en la función pública docente, siempre que se 

haya acreditado durante dicho periodo, como mínimo, cien horas de actividades de formación 
incluidos en programas previamente acreditados por la Consejería competente en materia de 
educación. El cómputo de las horas de formación para cada nuevo sexenio se iniciará con las 
realizadas a partir de la fecha de reconocimiento del anterior. 

 Asimismo, se percibirán por cada seis años de servicios en la función de inspección educa-
tiva. 

 A los efectos del cómputo de dichos periodos se tendrán en cuenta los servicios prestados 
desempeñando puestos de trabajo de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las administra-
ciones educativas o en alguno de los supuestos de situación de servicios especiales a los que 
expresamente se alude en el apartado 3 del artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, en el caso de retorno a la función pública docente o a la función de inspección educativa. 

 Los referidos periodos, en su repercusión económica, serán acumulables y en su conjunto 
no podrán exceder de treinta años. 

 Los efectos económicos de este complemento se producirán en el mes siguiente al del re-
conocimiento de los requisitos exigidos. 

 Se percibirán las siguientes cuantías: 

   

Nº SEXENIO IMPORTE MENSUAL IMPORTE ACUMULADO IMPORTE ANUAL

1º 95,29 95,29 1.143,48

2º 80,72 176,01 2.112,12

3º 107,57 283,58 3.402,96

4º 147,22 430,80 5.169,60

5º 43,34 474,14 5.689,68

  
 Al personal que no haya cumplido su primer sexenio se les acreditará la cantidad de 31,31 

euros al mes, en concepto de complemento de fomento a la formación. Este complemento se 
dejará de percibir al cumplir el periodo de seis años de servicios necesarios para el reconoci-
miento del primer sexenio. 

 El titular de la Jefatura de Servicio de Inspección de Educación y los titulares de las Jefa-
turas de Unidades Técnicas, percibirán en concepto de complemento específi co una cuantía 
única, igual a la que perciben con carácter general los titulares de las Unidades Administrativas 
con rango orgánico de Servicio, Tipo 1, modalidad III de régimen de dedicación y nivel 28 de 
complemento de destino, que asciende a 2.008,65 euros mensuales. 

 TRES. Retribuciones de los funcionarios interinos docentes. 
 Las retribuciones de los funcionarios interinos estarán integradas por los mismos concep-

tos y en las mismas cuantías que las de los funcionarios de carrera de los correspondientes 
cuerpos. 

 CUATRO. Retribuciones de los funcionarios en prácticas de cuerpos docentes. 
 Los aspirantes seleccionados en los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos docen-

tes no universitarios que sean nombrados funcionarios en prácticas, percibirán, mientras dure 
su condición, las siguientes retribuciones: 

 — El sueldo correspondiente al subgrupo en que este clasifi cado el cuerpo en el que aspiren 
a ingresar. 

 — Las retribuciones complementarias correspondientes al puesto en que se realicen las 
prácticas. 



i boc.cantabria.esPág. 3058

MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO DE 2021 - BOC NÚM. 32

4/6

C
V

E-
20

21
-1

12
0

 — Las pagas extraordinarias en los términos fi jados para los funcionarios de carrera. 
 Aquellos que hayan prestado anteriormente servicios en las administraciones públicas como 

funcionarios de carrera o interinos, como personal estatutario o como personal laboral, perci-
birán los trienios que tengan perfeccionados en el momento de su nombramiento. 

 Cuando los servicios prestados con anterioridad sean de carácter docente y hayan deven-
gado algún complemento de formación permanente, percibirán las cuantías fi jadas en el apar-
tado CUATRO c), que correspondan al complemento consolidado a la fecha de nombramiento. 

 Los funcionarios en prácticas que no tengan reconocido complemento de formación a la 
fecha de su nombramiento, percibirán por este concepto la cantidad de 31,31 euros al mes, en 
concepto de complemento de fomento a la formación. 

 Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellos aspirantes seleccionados que, 
estando exentos de la fase de prácticas, opten por incorporarse a las mismas. 

 CINCO. Retribuciones de los inspectores accidentales. 
 Los funcionarios de cuerpos docentes que sean nombrados inspectores accidentales, per-

cibirán las retribuciones básicas del cuerpo al que pertenezcan (A1 o A2) y las retribuciones 
complementarias correspondientes al puesto que desempeñen en el Servicio de Inspección de 
Educación. 

 Santander, 9 de febrero de 2021. 
 El director general de Personal Docente y Ordenación Académica, 

 Francisco Javier Gutiérrez Herrador. 
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ANEXO I 

 

PUESTOS DE TRABAJO DOCENTES SINGULARES EN LOS CENTROS 

 IMPORTE (Euros) 
MENSUAL ANUAL 

Jefe de Estudios Adjunto E. Secundaria 271,25 3.255,00 
Coordinador de la JOSCAN 271,25 3.255,00 
Jefe de Estudios Adjunto E. Primaria 171,49 2.057,88 
Profesor en Instituciones Penitenciarias 126,36 1.516,32 
Maestro en IES o en  E. Secundaria para 
adultos  

126,36 1.516,32 

Jefe de Departamento 75,72 908,64 
Maestro en CRA 75,72 908,64 

ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS DE ALUMNOS 

Director de Escuela Hogar 175,35 2.104,20 
Jefe de Residencia 126,36 1.516,32 

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA, EQUIPOS DE 
ATENCIÓN TEMPRANA Y AULAS DE INTERCULTURALIDAD 

Director Equipo OEP (Centros > 15 docentes) 227,08 2.724,96 
Director Equipo OEP (Entre 5 y 14 docentes) 189,24 2.270,88 
Director Equipo OEP (Centros < 5 docentes) 151,40 1.816,80 
Director de Equipo de Atención Temprana 151,40 1.816,80 
Director de las Aulas de Dinamización 151,40 1.816,80 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

 
CENTROS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA, IDIOMAS, 
ARTÍSTICAS Y SIMILARES 

CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA, CEPA y CRA. 

CARGO TIPO MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

DIRECTOR 

ESPECIAL 1.170,85 14.050,20 - - 
A 1.010,96 12.131,52 828,54 9.942,48 

B 870,78 10.449,36 749,99 8.999,88 

C 788,29 9.459,48 542,75 6.513,00 

D 713,61 8.563,32 401,29 4.815,48 

E - - 244,82 2.937,84 

F - - 105,69 1.268,28 

VICEDIRECTOR 

A 507,83 6.093,96 - - 
B 497,99 5.975,88 - - 
C 358,97 4.307,64 - - 
D 309,31 3.711,72 - - 

JEFE DE 
ESTUDIOS 

ESPECIAL 529,05 6.348,60 - - 
A 507,83 6.093,96 329,17 3.950,04 
B 497,99 5.975,88 309,31 3.711,72 

C 358,97 4.307,64 299,39 3.592,68 

D 309,31 3.711,72 219,99 2.639,88 

SECRETARIO 

ESPECIAL 529,05 6.348,60 - - 
A 507,83 6.093,96 329,17 3.950,04 
B 497,99 5.975,88 309,31 3.711,72 

C 358,97 4.307,64 299,39 3.592,68 

D 309,31 3.711,72 219,99 2.639,88 
E - - 171,49 2.057,88 

(Tipos de centro según Decreto 38/2011, de 5 de mayo) 
(Los centros de educación especial se asimilan al tipo B de Infantil, Primaria y CEPA) 
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intercultural 
 

PUESTOS QUE NO SON DE ESCOLARIZACIÓN GENERAL 

CONSEJO ESCOLAR 

 IMPORTE (Euros) 
MENSUAL ANUAL 

Presidente 1.010,96 12.131,52 
Secretario 388,78 4.665,36 

CENTROS DE PROFESORADO 

Director 1.010,96 12.131,52 
Secretario 507,83 6.093,96 
Asesor de formación 151,40 1.816,80 
CENTRO DE RECURSOS, INTERPRETACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA EDUCATIVA 

(CRIEME) 
Director  388,78 4.665,36 
Coordinador 151,40 1.816,80 

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Inspector Jefe Adjunto, Jefe de Distrito y 
Coordinador 998,60 11.983,20 

Inspector de Educación, Inspector Accidental 930,12 11.161,44 
Coordinador informático de apoyo a estructuras 
docentes 680,27 8.163,24 

UNIDADES TÉCNICAS 

Coordinadores Técnicos 680,27 8.163,24 
Asesores Técnicos Docentes 531,45 6.377,40 
Director de CRIE 388,78 4.665,36 
Director de Equipo de Atención a las 
alteraciones de las emociones y la conducta 151,40 1.816,80 

Maestro en ONCE 126,36 1.516,32 

UNED 

Director del Centro Asociado 1.010,96 12.131,52 
Secretario del Centro Asociado 507,83 6.093,96 
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