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INFORME DE INICIATIVA DEL PROYECTO  DE ORDEN DE LA CONSEJERA DE EMPLEO,
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA POR LA QUE SE DETERMINAN LAS FIESTAS LOCALES
PROPIAS DE CADA MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL
AÑO 2018.

El artículo 44 de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 30.4.83), exige que la elaboración de los
Anteproyectos se inicie por el centro directivo correspondiente, con los estudios e informes que
garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquéllos. De igual forma es preciso observar el
contenido  de  las  instrucciones novena  y  siguientes  del  Decreto  15/2016,  de 11 de  marzo,  del
Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las
iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. En su
virtud:

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO.

Los días considerados como fiestas laborales en número mínimo de catorce al año constituyen un
mínimo  de  derecho  necesario  y  por  lo  tanto  indisponible,  sin  que  pueda  alterarse  ni  por  vía
individual ni por pacto colectivo, pues su finalidad vendría marcada, no solo por la garantía de un
descanso sino por el aseguramiento de que los trabajadores celebren de forma conjunta con el
resto de la sociedad determinadas solemnidades o acontecimientos de marcado carácter religioso,
civil o laico. Hay que tener en cuenta que en la fijación de los festivos y días de descanso concurren
diversas  finalidades.  “No  sólo  se  trata  de  garantizar  la  recuperación  física  y  psíquica  de  los
trabajadores  mediante  el  descanso,  como  objetivo  sanitario,  sino  que  también  se  encuentran
presentes valores comunitarios que exceden la autonomía de las partes del contrato, lo que es
especialmente  evidente  en  el  caso  de los  días  festivos,  donde  la  celebración  colectiva  de  un
determinado  acontecimiento  de  naturaleza  cívica,  social,  cultural  o  religiosa  impone  un  cese
general  de las actividades como muestra de adhesión social. Es esta celebración colectiva y no la
necesidad de descanso la que justifica y determina el reconocimiento legal de los días festivos, por
lo que en éstos prima la heteronimia normativa sobre la autonomía individual o colectiva, de forma
que el calendario de festividades finalmente fijado por las Autoridades a través del procedimiento
regulado en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2001/1983 en aplicación de lo dispuesto en e
artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores no puede ser modificado por un pacto laboral, ni
individual ni colectivo.“(TSJ de  Castilla y León- sede en Valladolid, sentencia de 21/2/2005).

En la medida en que la regulación de las fiestas laborables se incardina en la materia laboral, ha de
garantizarse  la  uniformidad  de  su  aplicación  en  cuanto  afecta  a  los  elementos  esenciales  del
contrato  de  trabajo.  A tal  efecto,  han de  coordinarse los  calendarios  laborales  de las  distintas
Comunidades  Autónomas  para  evitar,  de  un  lado,  que  los  derechos  laborales  puedan  verse
afectados en lo que a la igualdad en su disfrute se refiere y, de otro, los efectos negativos que sobre
las relaciones económicas pudiera originar la descoordinación de los calendarios laborales. En esta
circunstancia viene justificada la oportunidad del presente proyecto por la necesidad de fijar los días
de fiestas locales cada año en los Municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias y publicarlos
en el Boletín Oficial de Canarias.

Las fiestas laborales vienen reguladas esencialmente en el Artículo 37.2 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
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octubre (ET), dentro del Título I: “De la Relación individual de trabajo”, Capitulo II: “Contenido del
contrato de trabajo”, Sección V: “Tiempo de Trabajo”.

El  art.  37.2  del  ET  distingue  entre  fiestas  locales,  autonómicas  y  nacionales,  estableciendo  un
número máximo de 14 fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos
serán locales;  establece expresamente  que se respetarán en todo caso como fiestas de ámbito
nacional las de la Natividad del  Señor,  Año Nuevo y Uno de mayo,  como Fiesta del  Trabajo,  y,
asimismo, que las Comunidades Autónomas podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les
sean  propias.  A este  grado  de  indeterminación  del  precepto,  que  hace  imposible  su  aplicación
directa,  hay  que  añadir  que  precisamente  la  inclusión  del  párrafo  último,  que  atribuye  a  las
Comunidades Autónomas la facultad de señalar las fiestas que les son propias, hace necesaria la
existencia  de una disposición de carácter  general  que garantice la  uniformidad pretendida en el
mencionado precepto de la Constitución en materia laboral en todo el territorio nacional y coordine
los calendarios laborales de las distintas Comunidades (STC 7/1985), constituida por los artículos 45
y 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos.

La determinación de las fiestas forma parte del núcleo esencial de la “materia laboral”, porque aun
cuando con las fiestas laborales a que se refiere el mencionado artículo 37.2 del ET, se pretenda
resaltar hechos de especial relevancia o trascendencia en el orden cívico o religioso, no cabe duda
de que su regulación incide en el contenido de la relación laboral. En efecto, las normas relativas a
las fiestas laborales, al concretar el derecho al descanso y las consecuencias que del mismo se
derivan, afectan a los elementos esenciales del contrato de trabajo: la prestación de servicios y la
contraprestación económica (STC 7/1985).

La causa que motiva esta iniciativa no es otra que fijar legalmente el marco para que la celebración
colectiva  de  un  determinado  acontecimiento  de  marcado  carácter  religioso,  civil  o  laico  pueda
producirse, mediante la determinación de las fiestas laborales en el ámbito del territorio local, materia
que forma parte de la legislación laboral del Estado, cuya ejecución es competencia de la Comunidad
Autónoma del Canarias, de conformidad con su Estatuto de Autonomía.

La razón de ser del Proyecto es garantizar el descanso laboral y la celebración colectiva, por lo que
han de conjugarse los días de fiesta de ámbito nacional con los propios de la Comunidad Autónoma,
la  propuesta  de  cada  Cabildo  y  con  los  dos  días  de  fiestas  locales,  a  propuesta  de  cada
Ayuntamiento.

Los sectores afectados son todos los trabajadores y empresarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y por ende la población en general,  que al declararse un día como festivo y cesar las
actividades pueden celebrarlo colectivamente. Por esta razón cada año se efectúan consultas a la
representación de empresarios y trabajadores a la hora de tramitar el Decreto que fija las fiestas de
la Comunidad Autónoma y abre plazo para fijar las fiestas locales. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La norma estatal establece cuales son la mayoría de esos catorce días festivos al año y deja a las
Comunidades Autónomas la capacidad de determinar, por un lado, un número mínimo de días de
fiestas tradicionales y, por otro, las dos fiestas locales, a propuesta del pleno de cada Ayuntamiento. 

Consecuentemente, el derecho vigente atribuye la competencia a la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  determinar  las  fiestas  en  este  territorio,  como  una
competencia de ejecución de la legislación estatal laboral, de la que, evidentemente, no se puede
renunciar.

Por  tanto,  existe  un  deber  jurídico  por  parte  del  Gobierno  de  Canarias  de  llevar  a  cabo  esta
regulación en el ámbito territorial  de la Comunidad Autónoma y comunicarla al Estado dentro de
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plazo, así como con el margen de tiempo necesario para, posteriormente, tramitar y publicar también
dentro del año, la Orden por la que se determinan las fiestas locales de cada municipio de Canarias
para el año siguiente.

Este  deber  ya  ha sido  cumplido  mediante  el  Decreto  165/2017,  de  12  de junio,  por  el  que  se
determina el calendario de fiestas  laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2018 y se abre un plazo para fijar las fiestas locales (BOC nº 116, de 19.06.17), por lo que, habiendo
transcurrido  el  plazo  de  un  mes  fijado  en  el  referido  Decreto  y,  apareciendo  acreditada  en  el
expediente certificación del acuerdo adoptado en el Pleno de cada uno de los 88 Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma, señalando las fechas en que se celebrarán las fiestas locales propias de cada
municipio en el año 2018, procede que, por la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, se
declaren inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en dicho año, los días de fiestas
locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista que aparece en el
Proyecto de Orden.

3.- ALTERNATIVAS A LA ACTUACIÓN NORMATIVA. 

En cuanto a las alternativas al Proyecto de Orden, no existe; ni la alternativa cero, ni la posibilidad de
utilizar  otros  instrumentos  de  actuación,  al  tratarse  de  una  regulación  que  es  preciso  realizar
anualmente, en ejecución de la legislación estatal, ya que la eficacia de la Orden que fijó las fiestas
locales para el año 2017, queda agotada con el transcurso del año.

Los  límites  temporales  a  la  eficacia  de  la  Orden  que  anualmente  fija  las  fiestas  locales  vienen
determinados por el comienzo de su vigencia, que es en el momento de la entrada en vigor, y su
extinción, que es el fin de la vigencia al acabar el año.

Se trata de una norma temporal que agota su eficacia con el transcurso del tiempo para el que se
dicta. La norma va a ser aplicada por un tiempo determinado de manera que transcurrido el plazo
deja de ser existente. Asimismo, se trata de una regulación aceptada en el sentido de que todos los
trabajadores y empresarios están pendientes de su publicación, ya que de ella depende el calendario
laboral de cada empresa.

Por lo tanto es procedente en técnica normativa, la aprobación de una nueva disposición que, en
ejecución de la legislación estatal, fije las fiestas locales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2018. Disposición que por otra parte no tiene gastos ni cargas para los ciudadanos y la
economía, ni coste alguno para el presupuesto público. 

4.- ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS.

El  marco  competencial  específico  para  el  señalamiento  de  las  fiestas  locales  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias deriva de lo establecido, fundamentalmente, en las siguientes disposiciones:

-  La Constitución, que en el  artículo 149.1.7ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de la Comunidad Autónoma.

- El Estatuto de Autonomía de Canarias que, en su artículo 33. 2, establece que corresponden a la
Comunidad Autónoma de Canarias competencias de ejecución de la legislación laboral.

-  Sobre  la  base  de  estas  previsiones  constitucionales  y  estatutarias,  mediante  Real  Decreto
1033/1984, de 11 de abril, se produjo el traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de trabajo.  En concreto, y en
referencia a la materia que el Proyecto trata de regular, se transfieren a la Comunidad Autónoma de
Canarias las funciones de la Administración del Estado en materia de “Determinación de las fiestas
laborales  de  ámbito  local  y  sustitución  de  fiestas  a  que  se  refiere  el  art.  1.3  del  Real  Decreto
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2819/1981, de 27 de noviembre.” (Apartado B), párrafo 1.11 del Anexo I del Real Decreto 1033/1984,
de 11 de abril de traspaso).

- Artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que dispone:  “2.
Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce
al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito
nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de
octubre, como Fiesta Nacional de España.

………………………….”

- Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas
especiales  y  descansos.  El  Real  Decreto  1561/1995,  de  21  de  septiembre,  sobre  jornadas
especiales de trabajo, en su disposición derogatoria única, establece la derogación expresa del Real
Decreto 2001/1983, de 28 de julio (modificado por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre),
sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, si bien exceptuándose
de la misma lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 en materia de fiestas laborales, por lo que estas
normas siguen siendo el referente reglamentario de aplicación del ET. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que mediante Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, se
modificó el articulo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos,  se realizó una reforma del sistema de fiestas laborales en
España, tratando de asegurar lo que se podría denominar un calendario permanente, de forma que
todos los años sean las mismas las fiestas de carácter laboral de alcance nacional y se garantice el
disfrute de los descansos previstos en el articulo 37.2 del ET. Para ello se ha optado por un sistema
mediante el que no es necesario contar con fiestas que suplan a las que coincidan en domingo, ya
que el descanso correspondiente a estas últimas se disfrutara el lunes inmediatamente posterior.

Así,  el  artículo  46 del  Real  Decreto 2001/1983, de 28 de julio,  piedra angular  en
materia de fiestas locales, queda redactado de la forma siguiente:

 “Art. 46. Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta
dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean
propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente -a
propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y publicándose en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.”

Por lo tanto es en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, donde se regula, de
conformidad con el  artículo  37.2 del  ET,  la  determinación de las  fiestas de ámbito local  que se
incluirán en el calendario laboral de cada año como días inhábiles a los efectos laborales, retribuídos
y no recuperables.

Es en uso de la facultad prevista, los Ayuntamientos, han propuesto para el año 2018 las fiestas que
por tradición son propias a cada uno de ellas. En este sentido, figuran en el expediente escritos de
los 88 Ayuntamientos a los que se acompañan certificaciones en las que se señala cada una de las
fiestas de carácter local.

-  Artículo 6, A) 4. del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda aprobado mediante Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, que atribuye a la Consejera
la competencia para “Determinar  las fiestas locales de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  a
propuesta de los municipios”.

- Decreto 165/2017, de 12 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018 y se abre un plazo para fijar las fiestas
locales que en su artículo 2 precisa de la Orden posterior  de la Consejera de Empleo,  Políticas
Sociales  y  Vivienda  para  fijar  las  fiestas  locales  a  propuesta  del  Pleno  de  los  Ayuntamientos
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respectivos. En esta Orden se determinan hasta dos días con carácter de fiestas locales, que por
tradición  sean  propias  en  cada  municipio  como  inhábiles  para  el  trabajo,  retribuidos  y  no
recuperables, publicándose en el Boletín Oficial de Canarias. Los Ayuntamientos deberán formular
sus propuestas y remitirlas a la Dirección General de Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la fecha de la publicación del presente Decreto.

En cuanto a la estructura del Proyecto, consta de un título de la disposición, parte expositiva, y parte
dispositiva,  en  la  que  se  incluye  un  articulo  único  en  el  que  se  enumeran  las  fiestas  de  cada
municipio.

La competencia que ostenta este departamento de gobierno para aprobar la disposición que nos
ocupa le viene atribuida por el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de 30 de abril), en
relación con lo dispuesto en el Apartado B), párrafo 1.11 del Anexo I del Real Decreto 1033/1984, de
11 de abril, sobre transferencias de funciones y servicios en materia de trabajo de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 6, A) 4. del Decreto 124/2016, de
19 de septiembre, ya citado.

En la tramitación de esta disposición se ha seguido el procedimiento previsto en la Ley 1/1983, del
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Decreto
15/2016,  de 11 de marzo,  del Presidente,  por el  que se establecen las normas internas para la
elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices
sobre su forma y estructura. A tal fin, al proyecto se acompaña de este informe más los de impacto
por razón de género y empresarial. Al propio tiempo se solicitaran los informes tanto jurídicos como
económicos pertinentes.

5.- RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES.

A. Se ve afectado el derecho al descanso en el trabajo en cuanto que las normas relativas a las
fiestas laborales, al concretar este derecho y las consecuencias que del mismo se derivan, afectando
a los elementos esenciales del contrato de trabajo: La prestación de servicios y la contraprestación
económica (STC 7/1985).

B.  El  Proyecto  de Orden no tiene impacto  ambiental.  Tampoco supone la  aplicación de nuevas
tecnologías, ni conlleva instrumentos de participación ciudadana, ni simplificación de procedimientos
administrativos.

C. Se unen los informes de impacto de género y empresarial.  

6.- EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.

El Proyecto no produce un impacto económico externo, significativo, en el entorno socioeconómico al
que afectará. 

A tal efecto, han de coordinarse los calendarios laborales de las distintos Municipios con el calendario
de Fiestas de la Comunidad Autónoma para evitar, de un lado, que los derechos laborales puedan
verse afectados en lo que a la igualdad en su disfrute se refiere y, de otro, los efectos negativos que
sobre las relaciones económicas pudiera originar la descoordinación de los calendarios laborales.

Tampoco se ven afectados por el Proyecto son los recursos materiales y humanos de la Dirección
General  de Trabajo,  ni  con carácter  general  se puede derivar  de la  aplicación de la  disposición
efectos económicos directos en los ingresos y gastos de la Administración Autonómica.

No obstante, se procede a evaluar los siguientes aspectos de la disposición. 
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ASPECTOS GLOBALES.

A) El Proyecto de Orden por el que se determina el calendario de fiestas locales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2018 no carece de impacto económico externo en el entorno
socioeconómico al que afectará, puesto que las fiestas favorecen la rentabilidad económica de las
actividades  y  empresas  relacionadas  con  el  sector  turístico  y  de  servicios,  en  algunos  casos
agrícolas, ganaderas y artesanales.

B)  No  se  aprecia  impacto  económico  interno  en  los  ingresos  y  gastos  de  la  Administración
Autonómica.

C) No existe impacto financiero derivado directamente del Proyecto en los ingresos o gastos de otras
administraciones.

D) El Proyecto de Orden de referencia no tiene incidencia fiscal.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

A) El Proyecto por el que se determina el calendario de fiestas locales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2018 carece de impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

B) No existe impacto sobre los recursos humanos,  no produciéndose incidencia alguna sobre la
plantilla presupuestaria.

C) No hay necesidad de adoptar medidas sobre la estructura organizativa actual, ni se contempla la
creación, modificación o supresión de unidades administrativas u órganos, ni existen alteraciones en
el régimen competencial actual.

D) En el  Proyecto de referencia no concurren otros aspectos con implicación en la estructura o
régimen presupuestario que proceda analizar.

Se acompaña cuestionario cumplimentado.

Asimismo, la determinación de los días de fiestas locales para el año 2018 es una regulación que,
evidentemente,  se  aproxima  al  sentir  de  los  ciudadanos  y  es  compartida  por  estos,  al  fijar  y
garantizar las dos fiestas que por tradición son propias en cada municipio.

7.- ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN

- No existen dudas sobre la aplicabilidad de la norma proyectada.

- No es previsible su modificación.

- Para su aplicación plena no se requiere de ninguna disposición posterior.

En virtud de todo lo expuesto, está justificado que por este Centro Directivo se tramite procedimiento
de elaboración de disposición de carácter general que culmine ante la Excma. Sra. Consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y posterior publicación de esta disposición. Todo ello para dar
cumplimiento a la normativa vigente en esta materia, asegurando así en nuestro territorio las fiestas
de carácter laboral de alcance local, el disfrute de los descansos previstos en el artículo 37.2 del
Estatuto de los Trabajadores y armonizándolo con las fiestas que por tradición son propias de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de cada una de las Islas.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO
José Miguel González Hernández      
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