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CCOO Servicios. -Calendario Laboral de fiestas para 2017. Calendarios Laborales Estatal y Autonómicos
confeccionados con las fiestas estatales y autonómicas. El máximo de días festivos al año es de 14.

BOE Calendario Laboral 2017

El calendario laboral para 2017 recoge un total de 12 días festivos más los dos que fijen las administraciones locales. De
ellos, nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España, según una resolución de la Dirección General de
Empleo publicada el sábado 8 de Octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ocho de estos 12 días serán festivos nacionales "no sustituibles": 

14 de abril (viernes), • 
1 de mayo (lunes), • 
5 de agosto (martes), • 
12 de octubre (jueves), • 
1 de noviembre (miércoles), • 
6 de diciembre (miércoles), • 
8 de diciembre (viernes) • 
y 25 de diciembre (lunes). • 

• 

Además a estos festivos se suma otro más, el 6 de enero Día de Reyes (viernes), que será fiesta en todas las
comunidades autónomas porque ninguna región ha decidido cambiar este festivo. 

">hay otros cuatro festivos nacionales que las comunidades autónomas pueden sustituir: 

el 2 de enero (lunes después de Año Nuevo), que será festivo únicamente en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla
y León, Murcia y Melilla, y el 13 de abril (Jueves Santo), que será fiesta en todas las comunidades autónomas
menos en Cataluña, región que ha optado por trasladarlo al 17 de abril (Lunes de Pascua). 

También tienen la consideración de festivo "sustituible" el lunes 20 de marzo (día después de San José) y el martes 25
de julio (Festividad del Apóstol Santiago). De hecho, el 20 de marzo será festivo únicamente en Extremadura y
Madrid y el 25 de julio en Galicia, Navarra y País Vasco.

A todos estos días, hay que sumar el que cada comunidad autónoma establece como fiesta propia, y los dos días
festivos locales de cada ciudad. En total, como cada año, hay 14 días no laborables en 201
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http://www.ccoo-servicios.es/html/11479.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
http://portaljuridico.lexnova.es/calendarios-laborales?ano=2017
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