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La referida ley aprueba importantes medidas de reforma del trabajador autónomo que afectan 

principalmente al fomento y promoción del trabajo autónomo (tarifa plana), conciliación 

familiar y laboral, mejora de derechos colectivos, clarificación de fiscalidad, consideración del 

accidente in itinire como accidente de trabajo, mejora de la cotización al a seguridad social y 

reducción de las cargas administrativas, entre otros.

La ley cobra vigencia desde el día siguiente a su publicación en el BOE (25/10/2017), con la 

excepción de ciertos capítulos que a continuación se señalan de forma expresa. Los cambios 

más significativos son los siguientes:

Tarifa plana

Se amplía de 6 a 12 meses el tiempo de cobro de la tarifa plana de cotización por contingencias 

comunes de 50 euros mensuales reduciéndose de 5 a 2 años el periodo sin cotizar en el RETA 

que se exige como requisito para beneficiarse de la misma. Aplicación a autónomos que 

causen alta inicial o bien no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente 

anterior a la fecha de efectos del alta, a los trabajadores del mar por cuenta propia del grupo 

1º, socios de sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado encuadrado en el RETA 

o en el grupo 1º de Trabajadores del Mar. (Entrada en vigor el 01.01.18.).

 Mujeres autónomas: Nuevo supuesto de tarifa plana, a las mujeres que vuelvan a 

realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha de cese por 

descanso por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela. 

50 euros durante 12 meses siguiente a su reincorporación al trabajo siempre que opten 

por cotizar en la base mínima y si es por una base superior, la bonificación será del 80%. 

RETA y trabajadoras del mar (grupo 1º).

Cambio de las bases de cotización hasta 4 veces al año

Compatibilizar la relación de la actividad con el 100% de la pensión de jubilación: Siempre que 

se acredite el tener contratado al menos a un trabajador. (Entrada en vigor 01.01.18.)

Consideración del accidente in itinere

Se equipará el accidente in itinere de los autónomos que coticen por riesgos profesionales a 

las contingencias profesionales. Se considera entonces el accidente de trabajo sufrido al ir y 

volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional.

Alta y baja en la Seguridad Social hasta tres veces al año

Podrá afiliarse y darse de alta y baja hasta tres veces en el mismo año natural y en ese 

tiempo solo pagará por los días trabajados, sin tener que pagar el mes entero como se venía 

haciendo. (Entrada en vigor el 1.1.18.)

En fecha 24.10.17 se ha aprobado la Ley 6/2017 que conforma el marco 
de regulación básica del Trabajador Autónomo

LABORAL

 Laboral / Moisés Álvarez

Claves de la nueva ley del trabajador 
autónomo
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Devolución de la mitad del exceso de cotizaciones en caso de pluriactividad

Tanto para trabajadores del RETA como para trabajadores del mar por cuenta propia del 

grupo 1º que coticen en algún régimen por cuenta ajena en régimen de pluriactividad tendrán 

derecho al a devolución del 50% del exceso de sus cotizaciones en la cuantía establecida por 

la Ley de Presupuestos del Estado para cada ejercicio. La TGSS lo devolverá de oficio antes 

del 1 de mayo.

Conciliación vida familiar y laboral

Bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes durante 12 

meses por cuidado de menores de 12 años, en vez de hasta 7 años. Se aplica tanto a 

trabajadores del RETA como a trabajadores del mar por cuenta propia incluidos en el 1º grupo.

La bonificación del 100% de la cuota pro descanso por maternidad, paternidad, adopción, 

acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural se amplía al 

supuesto de guarda con adopción dejando se ser imprescindible la simultánea sustitución del 

trabajador mediante contrato de interinidad.

Mejora de beneficios en la cotización a personas con discapacidad, víctimas de 

violencia de género y víctimas del terrorismo

El periodo de baja en este Régimen especial para que tales colectivos tengan derecho a los 

beneficios en la cotización en caso de reemprender su actividad por cuenta propia será de 3 

años, cuando ya hubieran disfrutado de ellos anteriormente.

El beneficio se aplicará proporcionalmente a los días de alta, si la fecha de efectos no coincide 

con el primer día del mes natural. (Entrada en vigor el 1.1.18.).

LABORAL
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LABORAL Bonificación de contratación indefinida de familiares

Bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses 

aquellos contratos indefinidos celebrados por el trabajador autónomo con su cónyuge, 

ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

2º grado inclusive, como trabajadores por cuenta ajena, con una serie de requisitos entre 

ellos no haber extinguido contratos por causas objetivas, despidos disciplinarios declarados 

improcedentes, o por despidos colectivos declarados no ajustados a derecho en los 12 

meses anteriores a la celebración del contrato; mantener el nivel de empleo en los 6 meses 

posteriores a la celebración de contrato sin que computen las extinciones válidas procedentes.

Reducción del recargo por retraso en pago de las cuotas del primer mes

Se reduce a un 10% el recargo por ingreso fuera de plazo de la deuda por cuotas de Seguridad 

Social durante el primer mes siguiente, en vez del 20%. (Entrada en vigor el 1.1.18.). 
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El miércoles, 25 de octubre, se ha publicado la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del 

Trabajador Autónomo cuyo objetivo es apoyar la actividad emprendedora mediante distintas 

medidas, algunas de ellas comentadas en el apartado laboral de esta misma AddNEWS.

En relación al aumento de la deducción de gastos en el IRPF, la norma ha modificado el artículo 

30 de la Ley 35/2006 del IRPF, en el que añade dos nuevos supuestos de gastos deducibles: 

para el caso que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de 

su actividad económica y para los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la 

actividad económica.

Así, la nueva regulación dispone que serán deducibles el 30% de los gastos de suministros 

de la vivienda –siempre que ésta quede parcialmente afecta a la actividad– tales como agua, 

gas, electricidad, telefonía e Internet, sobre el porcentaje resultante del cálculo de los metros 

de la vivienda destinados a la actividad económica respecto a la totalidad de los metros del 

inmueble. No obstante, cabe acreditar un porcentaje superior o inferior.

Por otra parte, recordar que los gastos inherentes a la titularidad de la vivienda utilizada en 

la propia actividad como son el IBI, amortizaciones, gastos comunitarios …ya venían siendo 

aceptados como deducibles por la Administración en la parte afectada a la actividad.

Además, el mencionado artículo, determina que los gastos de manutención incurridos por 

el autónomo en el desarrollo de la actividad económica serán deducibles siempre que se 

produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando medios 

electrónicos de pago, con el límite reglamentario de 26,67 euros al día si el gasto se ha 

realizado en España y 48,08 euros al día si se realiza en el extranjero. Estos importes podrían 

ser del doble si el profesional pernocta fuera de su residencia habitual como consecuencia del 

desarrollo de la actividad económica realizada.

La anterior norma regula y clarifica la deducibilidad de gastos comunes para el autónomo a 

partir de 1 de enero de 2018, lo que entendemos debería comportar una mayor seguridad 

ante eventuales comprobaciones por la Administración. 

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo, además de introducir modificaciones en el ámbito de 
cotizaciones, mejora del empleo y otras medidas sociales, modifica la 
normativa de IRPF relativa a la deducción de gastos.

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Eva María Rodríguez

Mejora de la deducibilidad de gastos de 
los autónomos
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FISCAL

Con carácter general, la devolución del saldo favorable resultante de las declaraciones de 

IVA únicamente puede solicitarse en la declaración del último periodo del año natural. Sin 

embargo, los sujetos pasivos pueden optar por solicitar la devolución en cada periodo de 

liquidación si se inscriben en el registro de devolución mensual de IVA (REDEME).

El ejercicio de esta opción permite a los sujetos pasivo cuyas cuotas de IVA soportadas 

acostumbran a ser superiores a las repercutidas mejorar su tesorería al disponer con 

anterioridad del saldo a su favor.

El plazo de solicitud de inscripción en el REDEME se establece, como norma general, en 

el mes de noviembre del año anterior a aquél en que se desee estar inscrito. No obstante, 

también puede realizarse durante el plazo de presentación de las declaraciones de IVA del 

año en curso, surtiendo efectos para el siguiente periodo de liquidación del impuesto.

Las personas físicas y jurídicas inscritas en el REDEME deben presentar sus declaraciones 

de IVA con carácter mensual y quedan obligados a la presentación de libros registro de IVA 

mediante el SII (Suministro Inmediato de Información) en un plazo máximo de 4 días desde 

el próximo 1 de enero.

La inclusión en este registro conlleva permanecer en él al menos durante el año para el 

que se solicita o durante el actual y el inmediatamente siguiente si el alta se efectúa en el 

transcurso del año. La solicitud de baja debe presentarse en el mes de noviembre del año 

anterior al que deba surtir efecto y, una vez cursada, no podrá solicitarse el alta nuevamente 

en el mismo año natural.

La inclusión en el Registro de Devolución Mensual (REDEME) así como el 
Régimen de Grupo de Entidades que puede mejorar el cash flow.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Alternativas en el IVA para incremento 
de recursos financieros
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FISCAL Por otra parte, el régimen de grupo de entidades (REGE) en el ámbito del IVA permite que 

grupos de entidades formados por una dominante y sus dependientes, puedan mejorar su 

“cash flow” siempre que se reúnan una serie de requisitos y estén localizadas en España. 

Este régimen requiere optar entre dos modalidades siguientes:

 Modalidad básica: permite compensar el saldo de IVA a devolver y a pagar que resulte 

en cada una de las entidades o

 Modalidad avanzada: las entregas de bienes y prestaciones de servicios entre las 

entidades que apliquen el mencionado régimen de entidades estarán sujetas y no 

exentas en la parte de las prestaciones sobre las que se haya soportado IVA; en cambio, 

las operaciones intragrupo no tributables por IVA (como los costes de personal) no 

estarían sujetas a IVA. Esta opción minimiza el coste que supone el IVA en entidades que 

no tienen derecho a la plena deducción, por ejemplo, por realizar actividades exentas.

La opción por este régimen, a presentar durante diciembre, vincula al grupo durante un 

mínimo de 3 años y comporta la presentación de declaraciones tanto individuales como del 

grupo, así como una serie de requisitos que varían en función de la modalidad escogida. 

Además, las entidades del grupo quedarán obligadas también a la presentación de libros 

registro de IVA mediante el SII.

En todo caso, puesto que la opción requiere un acuerdo formal y expreso de los órganos de 

administración de cada entidad y la comunicación a la Administración Tributaria antes del 

inicio del año natural en que deba aplicarse, en caso de que se pretenda su aplicación en 

2018, deberá realizarse el oportuno análisis antes de la finalización de 2017. 
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión que pesaba sobre 

los artículos del Libro sexto del Código Civil de Cataluña relativos a la regulación del contrato 

de compraventa, de permuta, de mandato, de gestión de asuntos ajenos sin mandato y la 

disposición transitoria que establece la aplicabilidad de la nueva normativa a los contratos 

de compraventa y de permuta que se celebren a partir de la entrada en vigor del libro sexto.

La aplicación de los artículos que contiene la nueva regulación había quedado en suspensión 

por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del 

Gobierno.

Tal como ya informamos en anteriores publicaciones, el Libro Sexto incorpora importantes 

modificaciones en el ámbito del derecho contractual, siguiendo los criterios del denominado 

“derecho contractual europeo”.

En consecuencia, a menos que con anterioridad se dicte sentencia por parte del Tribunal 

Constitucional declarando la inconstitucionalidad de los preceptos referidos, los mismos 

entrarán en vigor y serán aplicables, tal como prevé el propio libro sexto, el 1 de enero de 

2018. 

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de los preceptos 
del Libro sexto del Código Civil de Cataluña que fue decretada con la 
admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el 
Presidente del Gobierno.

PROCESAL

 Procesal Mercantil y civil / Eduardo Barragán

El Tribunal Constitucional levanta la 
suspensión del Libro sexto del Código 
Civil de Cataluña
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Así pues, cuando hablamos de transformación digital estamos haciendo referencia a la 

respuesta de las empresas al impacto de estas tecnologías, con factor común en lo digital, 

tanto en su propuesta de valor (productos y servicios que ofrecen), como en los procesos 

llevados a cabo para generar dicha propuesta de valor.

Ante la aceleración de los cambios tecnológicos, y su traslación a los comportamientos 

sociales de la población, algunos responsables de empresas se cuestionan con preocupación 

no ya si están sacando provecho a estos cambios tecnológicos, sino si simplemente están 

haciendo todo lo necesario para adaptarse a los mismos y poder seguir siendo competitivos 

en el futuro.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Una primera clave que considerar a la hora de afrontar esta preocupación es que, si bien 

podemos convenir que, en última instancia, todas las empresas se verán afectadas por el 

tsunami de los cambios tecnológicos, esta afectación puede tener diferentes matices y grados.

La idea, por tanto, de que todas las empresas deben hacer lo mismo y responder de la misma 

manera a la transformación digital es totalmente errónea.

El reto de la transformación digital exige a los directivos lo mismo que en todos los ámbitos 

de su actuación: tener visión, valorar beneficios y costes, y decidir con criterio y acierto las 

mejores opciones en la aplicación de los recursos disponibles.

ÁMBITOS DE AFECTACIÓN

Para intentar clarificar y ayudar a los directivos a discernir y modular la apuesta a realizar, 

podemos ofrecer el siguiente cuadro con los ámbitos básicos en que la transformación digital 

puede afectar a las empresas:

Afectación en la propuesta de valor:

- A. Mediante la incorporación de atributos digitales en la propuesta de valor.

Afectación en los procesos operativos y, principalmente:

- B. Mediante la integración de lo digital en los procesos de comercialización,

- C. y en los procesos de logística y producción.

Afectación en los procesos de control:

- D. Mediante la incorporación de la tecnología para el tratamiento de la información y el 

soporte de las decisiones de gestión.

AFECTACIÓN EN LA PROPUESTA DE VALOR

Si bien, las afectaciones en la propuesta de valor pueden suponer cambios radicales en el 

modelo de negocio y en las posibilidades de competir en el futuro, también cabe reconocer 

la graduación de escenarios es amplísima. Pueden existir respuestas modestas que mejoren 

Es indudable que las crecientes capacidades de las tecnologías de la información, 
que se plasman en conceptos como Smartphone, Cloud, Big Data, etc., están 
impactando en las opciones de las empresas para realizar su función de proveer 
de bienes y servicios a las personas.

 Análisis y planificación estratégica/ Joan Jiménez 

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de transformación digital?

CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA
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la propuesta de valor pero que tengan un impacto mínimo en el modelo de negocio (como 

por ejemplo que un fabricante de máquinas de coser ofrezca la posibilidad de consultar el 

manual del usuario y los recambios disponibles a través de la web), o respuestas que lleven 

a una alteración absolutamente radical del modelo de negocio (podemos pensar en las 

diferencias entre los antiguos videoclubs repletos de cintas VHS y servicios como Netflix, o en 

la presentación, hace sólo 10 años, del primer iPhone).

AFECTACIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS

Ligados con la propuesta de valor a través de la experiencia del cliente, se hallan los 

procesos de comercialización en todas sus fases: desde la detección de necesidades y 

las recomendaciones de venta, hasta la entrega y cobro del bien o servicio. Por ejemplo, la 

omnipresencia de los smartphones, y su creciente integración en todos los aspectos de la vida 

cotidiana de las personas, puede alterar radicalmente la manera en que nuestros clientes se 

quieran relacionar con nosotros… o con nuestros competidores.

Es posible que, para ciertas empresas, la transformación digital no tenga ningún rasgo externo 

(ya que los clientes continúan percibiendo un servicio similar), pero que la gestión interna para 

proporcionar el producto o servicio haya cambiado radicalmente. Podemos imaginar esto 

en cadenas de supermercados que mejoran su gestión de reposición de stocks mediante 

aplicación de técnicas de Big Data, Machine Learning e integración automatizada de la 

logística con empresas proveedoras.

AFECTACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTROL

Por último, la cadena de valor de las empresas está constituida no sólo por procesos 

operativos primarios, sino también por procesos de control que hacen competitiva y efectiva 

dicha cadena de valor. Se trata de procesos que lo que hacen básicamente es convertir 

información en decisiones y actuaciones directivas, tanto en el corto como en el largo plazo.

CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA
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Hasta no hace muchos años la intuición era la reina absoluta del origen de las decisiones 

directivas. No en vano se trata de un mecanismo de procesamiento de datos eficiente 

(requiere pocos recursos y actúa muy rápidamente incluso ante entornos complejos) y que ha 

demostrado un éxito evolutivo incuestionable (de hecho, y al contrario de lo que creemos, la 

mayoría de las decisiones trascedentes que tomamos están basadas en la intuición y en su 

amiga íntima: la emoción).

Sin embargo, las crecientes capacidades en la recopilación, almacenamiento y tratamiento de 

datos que ofrece Big Data, junto con su conexión con técnicas de Data Science e inteligencia 

artificial pueden cambiar esta realidad y hacer que, para muchas empresas, el ámbito de 

transformación digital verdaderamente crítico sea la sustitución de la intuición por decisiones 

guiadas por datos.

¿EN QUÉ ÁMBITO DE LOS MENCIONADOS (A, B, C O D) CONSIDERA QUE SU 

EMPRESA DEBE ACTUAR PRIORITARIAMENTE?

Si ya tiene una respuesta a la pregunta anterior seguramente es porqué ha realizado un estudio 

en profundidad al respecto o debe ser consciente que nuevamente ha aplicado la intuición 

como mecanismo de procesamiento de la información. 

CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA
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El pasado 3 de octubre, el sindicato CGT y otros minoritarios convocaron una huelga general en 

Cataluña (“Aturada de país”). Dicha huelga fue apoyada por CCOO, UGT y otras asociaciones 

empresariales.

Cabe mencionar que, como explicaron los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, “No estamos 

ante una huelga general. Es una parada política”, así que en el supuesto que la huelga se 

declarase ilegal, no podría en principio sancionarse a los trabajadores que la hayan secundado.

Al tratarse de una huelga o parada general todos los trabajadores tenían la posibilidad de 

secundarla, pese a no estar afiliados a los sindicatos convocantes Por tanto, entendemos 

que todos los trabajadores que se hubieran ausentado el 3 de octubre, ya sea con ánimo de 

secundar la huelga o parada (“Aturada de país”) se podría entender que están en situación de 

huelga y, consecuentemente, se les podrían aplicar las medidas inherentes a dicha situación 

(deducción de salario y situación de alta especial en Seguridad Social).

Podría exigirse a aquellos trabajadores que aleguen no haber podido acudir a trabajar que 

justifiquen dicha imposibilidad pues existieron servicios mínimos que deberían poder permitir 

el acceso al trabajo. En caso de poder acreditar los trabajadores dicha circunstancia, los 

mismos no se les deberá deducir de su salario el día de ausencia forzada.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que las posibilidades existentes, en función 

de la actividad y la política de la empresa, alternativas que pudieron utilizar para poder prestar 

servicios a distancia, como sería el teletrabajo.  

Huelga General 3-O
¿Qué tratamiento recibe la parada general que se realizó el pasado 3 de 
octubre a nivel laboral?

 Gestión laboral / Oliver Herrera

GESTIÓN 
LABORAL
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Como cada año por estas fechas el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado en el BOE del pasado 11 

de octubre de 2017 las fiestas laborales estatales y autonómicas para el año 2018.

Fiestas laborales 2018
Ya se han publicado las Fiestas Laborales estatales y de las CCAA para el 2018 a nivel laboral.

 Gestión laboral / Oliver Herrera

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

FECHA DE LAS FIESTAS
ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS ILLES 

BALEARS CANARIAS CANTABRIA CASTILLA- 
LA MANCHA

CASTILLA 
Y LEÓN CATALUÑA COMUNITAT 

VALENCIANA

ENERO

1 Año Nuevo

6 Epifanía del Señor           

FEBRERO

28 Día de Andalucía   
MARZO

1 Día de las Illes Balears   
19 San José  
29 Jueves Santo        
30 Viernes Santo

ABRIL

2 Lunes de Pascua       
23 San Jorge 
     Fiesta de Castilla y León

    

MAYO

1 Fiesta del Trabajo

2 Fiesta de la Comunidad 
   de Madrid

17 Día de las Letras Gallegas

30 Día de Canarias   
31 Día de Castilla-La Mancha   

JUNIO

9 Día de la Región de Murcia 

9 Día de La Rioja

JULIO

25 Santiago Apóstol / Día
     Nacional de Galicia

28 Día de las Instituciones 
     de Cantabria

  

AGOSTO

15 Asunción de la Virgen

22 Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir) 
     Festividad de la Pascua del Sacrificio     
     – Eidul Adha

SEPTIEMBRE

8 Día de Asturias   
8 Día de Extremadura 

11 Fiesta Nacional de Cataluña   
15 Festividad de la Bien Aparecida   
OCTUBRE

9 Día de la Comunitat Valenciana   
12 Fiesta Nacional de España

NOVIEMBRE 
1 Todos los Santos

DICIEMBRE

6  Día de la Constitución Española

8 La Inmaculada Concepción

25 Natividad del Señor

26 San Esteban   
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CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:

 Fiesta Nacional no sustituible ( )

 Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (  )

 Fiesta de Comunidad Autónoma (   )

 En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 165/2017, de 12 de junio, y el Decreto 209/2017, de 25 de septiembre, por 

los que se determina el Calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018 (B.O.C. de 19-

06-2017 y de 29-09-2017) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote 

y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de 

los Reyes; en Fuerteventura: el 14 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

FECHA DE LAS FIESTAS
EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS 

VASCO LA RIOJA CIUDAD 
DE CEUTA

CIUDAD DE 
MELILLA

ENERO

1 Año Nuevo

6 Epifanía del Señor          

FEBRERO

28 Día de Andalucía

MARZO

1 Día de las Illes Balears

19 San José  
29 Jueves Santo          
30 Viernes Santo

ABRIL

2 Lunes de Pascua     
23 San Jorge 
     Fiesta de Castilla y León

MAYO

1 Fiesta del Trabajo

2 Fiesta de la Comunidad 
   de Madrid

  

17 Día de las Letras Gallegas   
30 Día de Canarias

31 Día de Castilla-La Mancha

JUNIO

9 Día de la Región de Murcia   
9 Día de La Rioja   
JULIO

25 Santiago Apóstol / Día
     Nacional de Galicia

 

28 Día de las Instituciones 
     de Cantabria

AGOSTO

15 Asunción de la Virgen

22 Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir) 
     Festividad de la Pascua del Sacrificio     
     – Eidul Adha

    

SEPTIEMBRE

8 Día de Asturias

8 Día de Extremadura   
11 Fiesta Nacional de Cataluña

15 Festividad de la Bien Aparecida

OCTUBRE

9 Día de la Comunitat Valenciana

12 Fiesta Nacional de España

NOVIEMBRE 
1 Todos los Santos

DICIEMBRE

6  Día de la Constitución Española

8 La Inmaculada Concepción

25 Natividad del Señor

26 San Esteban
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festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 9 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: 

el 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los 

Dolores; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria. Asimismo se dispone: “Para el año 2018, se declara el 

29 de marzo, Jueves Santo, como fiesta de carácter recuperable”.

 En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/101/2017, de 25 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de 

fiestas laborales en Cataluña para el año 2018 (D.O.G.C de 31 de mayo de 2017) dispone que: “De las trece 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. Asimismo, se dispone: “En el territorio de Arán, visto que el día 17 de 

junio (Fiesta de Arán) en 2018 coincide en domingo…al igual que en el resto de Cataluña, será fiesta el día 26 de diciembre (San 

Esteban)”.

 En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2018, por el que se aprueba el 

calendario de fiestas para el año 2018 en el ámbito de les Illes Balears (B.O.I.B de 8-07-2017) dispone que: “De las trece fiestas 

indicadas…el día 6 de enero, Epifanía del Señor, será de carácter recuperable.” En la Comunidad Valenciana, en el Decreto del 

Consell por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 

2018 “se propone como fiesta recuperable el 6 de enero (Epifanía del Señor).

 En la Comunidad de Murcia, en el Acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se señala con carácter 

retribuido y recuperable “El lunes día 19 de marzo, San José en ejercicio de la opción establecida en el artículo 37.2 del Estatuto 

de los Trabajadores”.

 En la Comunidad Autónoma de Galicia, el Decreto 86/2017, de 7 de septiembre, por el que se determinan las fiestas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 2018 (D.O.G de 14-09-2017) dispone que: “el día 17 de 

Mayo, Día de las Letras Gallegas, tendrá carácter recuperable”.

Para poder realizar el calendario laboral 2018 para cada centro de trabajo se deberá añadir las fiestas locales de su 

municipio o localidad.  
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