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Circular nº 48/15 - Junio 2015

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2016 EN CATALUNYA

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

ORDRE ORDRE EMO/168/2015, EMO/168/2015, 25 de mayo, por el cual se establece el calendario laboral 25 de mayo, por el cual se establece el calendario laboral para el año para el año 
2016.2016.

La relación de días festivos para la Comunidad Autónoma de Catalunya para el próximo año es la La relación de días festivos para la Comunidad Autónoma de Catalunya para el próximo año es la 
siguiente:siguiente:

 1 de enero:  1 de enero: Año NuevoAño Nuevo

 6 de enero:  6 de enero: Epifanía del SeñorEpifanía del Señor

 25 de març:  25 de març: Viernes SantoViernes Santo

 28 de marzo:  28 de marzo: Lunes de Pascua FloridaLunes de Pascua Florida

 16 de mayo:  16 de mayo: Lunes de Pascua GranadaLunes de Pascua Granada

 24 de junio:  24 de junio: San JuanSan Juan

 15 de agosto:  15 de agosto: Asunción de la Virgen Asunción de la Virgen 

 12 de octubre:  12 de octubre: Fiesta Nacional de EspañaFiesta Nacional de España

1 de noviembre1 de noviembre: Todos los Santos: Todos los Santos

 6 de diciembre:  6 de diciembre: Dia de la ConstituciónDia de la Constitución

                   8 de diciembre: 8 de diciembre: La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción

 26 de diciembre:  26 de diciembre: San EstebanSan Esteban

Además de las mencionadas fiestas se fijarán, mediante una orden de este Departamento, dos Además de las mencionadas fiestas se fijarán, mediante una orden de este Departamento, dos 
fiestas locales, retribuidas y no recuperables, a propuesta de los ayuntamientos.fiestas locales, retribuidas y no recuperables, a propuesta de los ayuntamientos.

Sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes en el territorio de Era Val d’Aran, la fiesta del día Sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes en el territorio de Era Val d’Aran, la fiesta del día 
26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la del día 17 de junio (Fiesta de Aran).26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la del día 17 de junio (Fiesta de Aran).
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