CALENDARIO LABORAL 2022
DATOS DEL CENTRO:

HORARIO DE TRABAJO*:

HORARIO DE VERANO:

Empresa: ……………………………………………………………………………………
Domicilio Centro de Trabajo: …………………………………………………..…
Localidad: ……………………………………………………………..……………………
Convenio Colectivo: ………………......................................................

Mañana: De ............ a ............. Tarde: De ............. a .............
Sábados: .................................... Descanso semanal: ................
Jornada anual (horas): .............. Jornada semanal: ...................

Vigente: De ..................................................................................
Mañana: De ............. a ............. Tarde: De ............. a .............
Sábados: .........................................................................................
Descanso semanal: ................... Jornada semanal: ....................

(en su caso)

20 2 2
* Si existen horarios especiales o trabajos a turnos, incorporarlos como anexo.

ACLARACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………….

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Festivos Nacionales
- 1 de enero (sábado). Año Nuevo.
- 6 de enero (jueves). Epifanía del Señor.
- 15 de abril (viernes). Viernes Santo.
- 15 de agosto (lunes). Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre (miércoles). Día de la Fiesta Nacional.
- 1 de noviembre (martes). Día de Todos los Santos.
- 6 de diciembre (martes). Día de la Constitución.
- 8 de diciembre (jueves). Inmaculada Concepción

Festivos Autonómicos
- 14 de abril (jueves). Jueves Santo.
- 2 de mayo (lunes). Día de la Comunidad de
Madrid.
- 25 de julio (lunes). Santiago Apóstol.
- 26 de diciembre (lunes). Natividad del Señor*.

Festivos Locales Alcobendas
- 24 de enero (lunes). Virgen de la Paz.
- 16 de mayo (lunes). San Isidro*.

Festivos Locales Madrid
- 16 de mayo (lunes). San Isidro*.
- 9 de noviembre (miércoles). Nuestra Señora de
la Almudena.

*Traslado de día festivo

ADVERTENCIAS:

Fecha: ……………………………………….............……...

• Las empresas deben confeccionar anualmente (conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo aplicable) un calendario laboral que se expondrá
en sitio visible en cada centro de trabajo.
• El tiempo de trabajo se computa de modo que tanto el comienzo como el final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA
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Firma del representante y sello de la empresa.

