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15 DÍAS FESTIVOS EN BARCELONA PARA EL PRESENTE AÑO 2017

Con la presente, les informamos que, en el presente año nuevo 2017, en la ciudad de Barcelona
habrá 15 días festivos, uno más de lo que es habitual en el calendario laboral.
Así lo aprobó el Consejo de Relaciones Laborales, el organismo que regula el calendario laboral en
Cataluña. El motivo es que este año nuevo 2017, la mayoría de los días festivos fijos caen en
días entre semana, todo lo contrario de lo que sucedió el pasado año 2016, en qué muchos
festivos cayeron en domingo.
Normalmente, en un año natural hay 14 días festivos, correspondientes 12 días de carácter general
y dos días de carácter local. No obstante, este año 2017, el Consejo de Relaciones Laborales, que
reúne la Generalitat y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de
Cataluña, han decidido aumentar hasta 15 días la cifra de festivos, al comprobar que, a diferencia
del anterior año 2016, cuando algunos festivos como el 11 de septiembre o el día de Navidad
cayeron en fin de semana, casi todos los festivos de carácter fijo este año 2017 son entre semana.
Así pues, este año nuevo 2017 tendrá 13 días festivos de carácter general para toda Cataluña, en
que están incluidos los festivos del estado español y dos de carácter local.
En Barcelona los días elegidos por el Consistorio han sido el 5 de junio y el 25 de septiembre. El
primero, será la Segunda Pascua, recuperándose como fiesta local al dejar de ser un festivo
autonómico. Y el segundo, se ha decidido para compensar que el 24 de septiembre, Virgen María de
la Merced, cae en domingo.
Los festivos en la ciudad de Barcelona para este 2017 son:
• 6 de enero – Reyes
• 14 de abril – Viernes Santo
• 17 de abril - Lunes de Pascua Florida
•1 de mayo – Fiesta del Trabajo
• 5 de junio – Lunes de Pascua Granada
• 24 de junio – San Juan
• 15 de agosto – Asunción de la Virgen María
• 11 de septiembre - Fiesta Nacional de Cataluña
• 25 de septiembre – Virgen María de la Merced
• 12 de octubre – Fiesta Nacional de España
•1 de noviembre- Todos los Santos
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•6 de diciembre – Día de la Constitución
•8 de diciembre – La Inmaculada
• 25 de diciembre – Navidad
• 26 de diciembre – Sant Esteve
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