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SOBRE EL CALENDARIO LABORAL 2018 

 
Estimad@ Compañer@ 
 
Respecto a la Resolución de 9-10-2017 de la Dirección General de Empleo, se han 
publicado correcciones de errores a la misma en fechas 19 y 25 de octubre de 2017, que 
afectan a Canarias, Baleares y Murcia. 
   
Respecto a las novedades publicadas para este ejercicio en el BOE con la incorporación 
de festivos recuperables en algunas Comunidades, a continuación te indico el criterio que 
según se nos informa va aplicar el Banco en tales casos para el presente año.  
 
CANARIAS 
Se dispone que: “Para el año 2018, se declara el 29 de marzo, Jueves Santo, como fiesta 
de carácter recuperable”.  
 
Para 2018, el tiempo no trabajado correspondiente a dicho festivo se deberá recuperar 
durante las tardes del mes de abril en un máximo de 4 fracciones y de común acuerdo con 
el responsable, sin que ello pueda suponer compensación adicional alguna por este 
motivo. 
 
 CATALUÑA 
 En la Comunidad Autónoma de Cataluña, “De las 13 fiestas citadas, hay una, a elegir entre 
el 2 de abril (Lunes de Pascua Florida), y el 26 de diciembre (San Esteban) que tiene el 
carácter de recuperable. Las otras doce son de carácter retribuido, y no recuperable”. 
 
Para 2018, se establece como día festivo recuperable el 2 de abril. El tiempo no trabajado 
correspondiente a dicho festivo se deberá recuperar durante las tardes del mes de abril 
en un máximo de 4 fracciones y de común acuerdo con el responsable, sin que ello pueda 
suponer compensación adicional alguna por este motivo. 
 
 GALICIA 
En la Comunidad Autónoma de Galicia, se dispone que: “… el día 17 de Mayo, Día de las 
Letras Gallegas, … tendrá carácter recuperable”. 
 
Para el presente año 2018, el tiempo no trabajado correspondiente a este festivo se deberá 
recuperar durante las tardes en el plazo de un mes a partir de dicha fecha, en un máximo 
de 4 fracciones y de común acuerdo con el responsable, sin que ello pueda suponer 
compensación adicional alguna por este motivo.  
 
En el caso de las Comunidades de ISLAS BALEARES, COMUNIDAD VALENCIANA y 
COMUNIDAD DE MURCIA, como el único Festivo recuperable (6 DE ENERO) coincide 
con un sábado y no es día laborable en el Banco, no ha lugar recuperación. 
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