


  
  
 
  

      

 
 
 

 
CALENDARIO VACACIONES 
 
El calendario de vacaciones se fija en cada empresa, de acuerdo con 
el sistema que se haya establecido en la misma. En todo caso el 
trabajador ha de conocer las fechas que le corresponden de 
vacaciones dos meses antes del comienzo del disfrute. Se 
recomienda realizar el calendario antes del comienzo del año. En 
algunos convenios colectivos así lo establecen; como el convenio 
colectivo de Hostelería de Las Palmas: “Dicho calendario deberá 
quedar fijado por cada departamento y publicado en el tablón de 
anuncios antes del 31 de diciembre o a los 30 días de la apertura en 
su caso de empresas que inicien o reinicien actividades”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA FESTIVOS 2018. 
 

 Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas 
laborales para el año 2018. (Boletín Oficial del Estado 
11/10/2017)  

 DECRETO 209/2017, de 25 de septiembre, de modificación 
del Decreto 165/2017, de 12 de junio, por el que se determina 
el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año 2018 y se abre plazo para fijar las 
fiestas locales. (Boletín Oficial de Canarias 29/09/2017). 

 ORDEN de 20 de noviembre de 2017, por la que se 
determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018. (Boletín 
Oficial de Canarias 23/11/2017). 

 
 
Se ha declarado por la Comunidad Autónoma Canaria el día 29 de 
marzo (Jueves Santo) fiesta con carácter retribuido y recuperable, 
tal como contempla el artículo 37.2 del estatuto de los trabajadores, 
que señala que, si alguna comunidad autónoma no pudiera 
establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir en 
domingo un suficiente número de fiestas nacionales, podrá, añadir 
una fiesta más con carácter recuperable.  
Los festivos recuperables tienen la condición de días laborables, pero 
en los que la prestación de servicios correspondiente al mismo no se 
realiza ese día, sino que se reparte en el resto de días laborables del 
año. Por este motivo se permite que los trabajadores no presten 
servicios efectivos en dicha fecha, con la obligación de los mismos de 
recuperar ese día a lo largo del año. 
 
 
ARRECIFE  

 

 
- 13 de febrero: Martes de Carnaval. 
- 25 de agosto: Festividad de San Ginés. 

HARÍA  

  

 
-  13 de febrero: Martes de Carnaval. 
- 4 de diciembre: Santa Bárbara. 

SAN BARTOLOMÉ 
DE LANZAROTE 

 

  

 
- 13 de febrero: Martes de Carnaval. 
- 24 de agosto: Festividad de San Bartolomé. 

TEGUISE  

  

 
- 13 de febrero: Martes de Carnaval  
-  16 de julio: Festividad de Nuestra Señora del Carmen. 

TÍAS  

 

 
- 2 de febrero: Festividad Ntra. Señora de la Candelaria. 
- 13 de febrero: Martes de Carnaval. 

TINAJO  

  

 
- 13 de febrero: Martes de Carnaval. 
- 16 de agosto: Festividad de San Roque. 

YAIZA  

 
 

 
- 15 de mayo: Festividad de San Isidro Labrador. 
- 16 de julio: Festividad de Nuestra Señora del Carmen. 

 
 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

Empresa:_________________________Centro de Trabajo: ______________________ 

Localidad:________________________Convenio Colectivo: _____________________ 

HORARIO DEL TRABAJO 

Mañana:  De___________ a  __________ Tardes:  De __________a ______________ 

Sábados: ______________________________________________________________ 

Descanso semanal: ______________________________________________________ 

Jornada anual (horas): ___________________________________________________ 

Jornada semanal: _______________________________________________________ 

* Si existen horarios especiales o trabajos nocturnos, incorporarlos como anexo.  

HORARIO DE VERANO (EN SU CASO) 

Vigente de ______________________ Hasta ________________________  

Mañana: De ________ a ___________ Tardes: De ___________ a ________________  

Descanso semanal: _____________________________________________________ 

Jornada semanal: _______________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ADVERTENCIAS:  

 * Las empresas deben confeccionar anualmente  Firma: Representante de la empresa 
 (conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo 
aplicable) un calendario laboral que expondrá en sitio 
 visible de cada centro de trabajo.    __________________________ 

* Este calendario ya no se ha de presentar para su  Firma: Representante trabajadores  
 visado en la Dirección Provincial de Trabajo.   o propios trabajadores  
        
 
       __________________________ 
 * A las fiestas señaladas en el calendario adjunto Fecha: 
 para la Comunidad de Canarias; hay que añadir   
las dos que tienen carácter local de cada Municipio  
y, en su caso, los días que el Convenio aplicable  
establezca como no laborales.  

* El tiempo de trabajo se computa a modo que tanto 
comienzo como final de la jornada diaria el trabajador  se 
encuentre en su puesto de trabajo. El tiempo de 
bocadillo, si existe, se considerara de trabajo efectivo, si 
está establecido o se establece por convenio colectivo o 
contrato de trabajo.  
 
* La duración entre jornadas es de 12 horas. La duración 
descanso semanal es de 36 horas. Cuando se solapen 
ambas deberán sumarse y pasar a 48 horas de descanso 
(36+12horas) Sentencia Tribunal Supremo 17/07/2012. 

                                                                                                    


