
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ORDEN EMC/127/2017, de 16 de junio, por la que se establece el calendario de apertura de los

establecimientos comerciales en domingo y días festivos para los años 2018 y 2019.

El art ículo 1.2.c)  de la Ley 3/ 2014, de 19  de febrero, de horarios com erciales y  de m edidas para  determ inadas
act ividades de prom oción  (DOGC núm .  6568, de 24.2.2014) , determ ina que el  núm ero m áxim os de dom ingos
y  fest ivos que los establecim ientos com erciales pueden perm anecer abiertos durante el  año  es de ocho.  Así
m ism o,  añade que cada ayuntam iento  debe designar  dos fest ivos adicionales para  su ám bito terr itor ial
m unicipal que se han  de com unicar  de acuerdo  con  lo que establezca  la orden del departam ento com petente
en m ateria de com ercio.

El punto 1 de la disposición adicional de la m encionada Ley 3/ 2014 prevé que,  m ediante una orden del
departam ento com petente en m ateria de com ercio,  escuchado  el  Consejo  Asesor  de la Generalidad  de Cataluña
en m ateria de com ercio,  debe establecerse anualm ente el  calendario de los dom ingos y  fest ivos que pueden
abrir  los establecim ientos com erciales.

El punto 3 de la disposición adicional de la m ism a Ley 3/ 2014, perm ite a  los ayuntam ientos la posibilidad de
sust ituir  fechas del citado calendario de aperturas com erciales autor izadas con  carácter  general.  De acuerdo
con  esa previsión, tal  y  com o ha venido sucediendo desde el  año  1997, los art ículos 2, 3  y  4  de la presente
Orden regulan  el  ejercicio de la facultad para  sust ituir  hasta dos fechas del calendario de fest ivos con  apertura
com ercial autor izada con  carácter  general.

En  cuanto a los dos fest ivos adicionales anuales que los ayuntam ientos deben designar, por  lo respecta a los
años 2018 y  2019, el  art ículo 6  de la presente Orden establece el  plazo m áxim o del que dispondrán los
consistor ios para  presentar  la com unicación precept iva a la Dirección  General de Com ercio.

Por  razones de seguridad  jurídica el  art ículo 6  de la presente Orden prevé dos días fest ivos adicionales,  que se
añadirían al  calendario general de 8 fest ivos,  que serán  de aplicación  en los térm inos m unicipales de los
ayuntam ientos que no hayan presentado la com unicación en los plazos establecidos.

Por  los m ot ivos expuestos,  y  de acuerdo  con  el  punto 1 de la disposición adicional de la Ley 3/ 2014, de 19  de
febrero, antes m encionada;  escuchado  al Consejo  Asesor  de la Generalidad  de Cataluña en m ateria de
com ercio,  y  en uso  de las at r ibuciones que m e han  sido conferidas,

 

Ordeno:

 

Art ículo 1

Los ocho días fest ivos que los establecim ientos comerciales de Cataluña pueden perm anecer abiertos al  público
para  los años 2018 y  2019, de acuerdo  con  lo que establece la Ley 3/ 2014, de 19  de febrero, de horarios
com erciales y  de m edidas para  determ inadas act ividades de prom oción  (DOGC núm .  6568, de 24.2.2014) , son
los siguientes:

Año  2018

7 de enero.

1 de julio.

12  de octubre.

1 de noviem bre.

6, 8,16  y  23  de diciem bre.

Año  2019
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13  de enero.

7 de julio.

12  de octubre.

1, 6, 8, 15  y  22  de diciem bre.

 

Art ículo 2

Los ayuntam ientos,  previo acuerdo  del órgano com petente,  pueden sust ituir  hasta dos fechas de cada uno de
los calendarios anuales previstos en el  art ículo 1  de la presente Orden por cualquier dom ingo  o día fest ivo,  de
carácter  general o  local,  excepto  de las fechas detalladas en el  art ículo 1.2.d)  de la m encionada Ley 3/ 2014, y
de los días 7 de enero y  8  de diciem bre de 2018 y  12  de octubre de 2019, dado lo que establece el  punto 2 de
la disposición adicional de la m ism a Ley.

 

Art ículo 3

3.1 Los ayuntam ientos pueden efectuar  el  cam bio  señalado en el  anter ior  art ículo 2  con  efectos en todo su
térm ino m unicipal o  sólo  en una parte,  debidam ente delim itada,  cuando en la nueva fecha propuesta se
celebre un  acontecim iento que genere una gran  at racción de visitantes.

Para efectuar  el  cam bio  es necesario presentar,  m ediante la plataform a EACAT (ht tp: / / www.idp.eacat .net ) ,
antes del 1  de noviem bre de 2017 para  el  año  2018 y  del 1  de noviem bre de 2018 para  el  año  2019, una
com unicación a la Dirección  General de Com ercio en la que se detallen cuáles son  las fechas sust ituidas y  por
cuáles se sust ituyen.  Una vez adm it ido el  cam bio,  los ayuntam ientos lo deberán  hacer  público por los medios
m ás adecuados para  que los establecim ientos com erciales situados en su térm ino m unicipal tengan
conocim iento.

3.2 A instancias del Departam ento de Em presa y  Conocim iento se publicará en el  Diari  Oficial  de la Generalitat
de Catalunya  la relación  de los ayuntam ientos que hayan efectuado  los cam bios autor izados en el  art ículo 2, así
com o las fechas correspondientes a las respect ivas subst ituciones.

 

Art ículo 4

Los establecim ientos com erciales situados en los térm inos m unicipales de los ayuntam ientos que no hayan
presentado ninguna com unicación a la Dirección  General de Com ercio en los plazos indicados,  de acuerdo  con
lo que se indica  en el  art ículo 3  de la presente Orden,  no podrán  ejercer  la posibilidad de perm uta.

 

Art ículo 5

5.1 A los efectos de lo que prevé el  art ículo 1.2.c)  de la Ley 3/ 2014, los ayuntam ientos,  previo acuerdo  del
órgano com petente,  deben com unicar,  m ediante la plataform a EACAT (ht tp: / / www.idp.eacat .net ) , ante la
Dirección  General de Com ercio,  los dos días fest ivos adicionales de apertura com ercial autor izada aplicables en
su ám bito terr itor ial  m unicipal.  Las com unicaciones precept ivas se han  de presentar  antes del 1  de noviem bre
de 2017 para  el  año  2018 y  del 1  de noviem bre de 2018 para  el  año  2019. Para determ inar  las fechas de estos
dos días adicionales los ayuntam ientos deben tener  en cuenta lo que establece el  art ículo 1.2.d)  de la Ley
3/ 2014.

5.2 A instancias del Departam ento de Em presa y  Conocim iento se publicará en el  Diari  Oficial  de la Generalitat
de Catalunya  la relación  de las fechas adicionales com unicadas por los ayuntam ientos.

 

Art ículo 6

En  el  supuesto de los m unicipios cuyos ayuntam ientos no hayan presentado la com unicación precept iva a la
que hace referencia el  anter ior  art ículo 5  dent ro de los plazos previstos,  se entenderán com o fechas escogidas
y  aplicables en sus respect ivos ám bitos terr itor iales el  15  de agosto  y  el  30  de diciem bre,  en el  caso del año
2018;  y  el  30  de junio y  el  29  de diciem bre,  en el  caso del año  2019.

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7396 - 22.6.20172/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-17171053-2017



Art ículo 7

En  los supuestos en que,  superado el  últ im o día de los plazos establecidos en los art ículos 3 y  5  de la presente
Orden para  los años 2018 y  2019, y  t ranscurr ido  también  el  plazo otorgado a un  ayuntam iento  para  enm endar
posibles defectos detectados en la correspondiente com unicación y  no se hayan corregido o se haya hecho la
aclaración solicitada en el  nuevo plazo indicado,  los establecim ientos com erciales de su térm ino m unicipal
tendrán que aplicar  el  calendario general que prevé el  art ículo 1  de la presente Orden para  la anualidad
correspondiente en caso de sust itución de fechas,  o bien  las fechas previstas en el  art ículo 6  en caso de adición
de fechas.

 

 

Disposición  final

La presente Orden ent rará  en vigor  al  día siguiente al  de su publicación  en el  Diari  Oficial  de la Generalitat  de
Catalunya .

 

Barcelona,  16  de junio de 2017

 

Jordi Baiget  i  Cantons

Consejero de Em presa y  Conocim iento

 

(17.171.053)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7396 - 22.6.20173/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-17171053-2017


