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Calendario Laboral 2021

El pasado día 2 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución del 28 de octubre, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. En ese sentido, como viene siendo
habitual, la Dirección General de Trabajo ha publicado el calendario laboral unificado en el que se recogen todos
los festivos nacionales y autonómicos para el próximo 2021.
En relación con lo anterior, los nueve festivos nacionales e insustituibles serán los siguientes:
»

1 de enero: Año Nuevo - viernes

»

6 de enero: Epifanía del Señor - miércoles

»

2 de abril: Viernes Santo - viernes

»

1 de mayo: Fiesta del Trabajo - sábado

»

12 de octubre: Día de la Hispanidad - martes

»

1 de noviembre: Todos los Santos - lunes

»

6 de diciembre: Día de la Constitución - lunes

»

8 de diciembre: Día de la Inmaculada - miércoles

»

25 de diciembre: Navidad – sábado

Si quieren visualizar el texto normativo en el que figuran los festivos concretos para cada Comunidad Autónoma,
pueden consultar este enlace.
Asimismo, les recordamos que de acuerdo con el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores deberá elaborarse
anualmente por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de
cada centro de trabajo.
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