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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 det erm inadas
act ividades de prom oción ( DOGC núm . 6568, de 24.2.2014) , det erm ina que el núm ero m áxim os de dom ingos
y fest ivos que los est ablecim ient os com erciales pueden perm anecer abiert os durant e el año es de ocho. Así
m ism o, añade que cada ayunt am ient o debe designar dos fest ivos adicionales para su ám bit o t errit orial
m unicipal que se han de com unicar de acuerdo con lo que est ablezca la orden del depart am ent o com pet ent e
en m at eria de com ercio.
El punt o 1 de la disposición adicional de la m encionada Ley 3/ 2014 prevé que, m ediant e una orden del
depart am ent o com pet ent e en m at eria de com ercio, escuchado el Consej o Asesor de la Generalidad de Cat aluña
en m at eria de com ercio, debe est ablecerse anualm ent e el calendario de los dom ingos y fest ivos que pueden
abrir los est ablecim ient os com erciales.
El punt o 3 de la disposición adicional de la m ism a Ley 3/ 2014, perm it e a los ayunt am ient os la posibilidad de
sust it uir fechas del cit ado calendario de apert uras com erciales aut orizadas con caráct er general. De acuerdo
con esa previsión, t al y com o ha venido sucediendo desde el año 1997, los art ículos 2, 3 y 4 de la present e
Orden regulan el ej ercicio de la facult ad para sust it uir hast a dos fechas del calendario de fest ivos con apert ura
com ercial aut orizada con caráct er general.
En cuant o a los dos fest ivos adicionales anuales que los ayunt am ient os deben designar, por lo respect a a los
años 2018 y 2019, el art ículo 6 de la present e Orden est ablece el plazo m áxim o del que dispondrán los
consist orios para present ar la com unicación precept iva a la Dirección General de Com ercio.
Por razones de seguridad j urídica el art ículo 6 de la present e Orden prevé dos días fest ivos adicionales, que se
añadirían al calendario general de 8 fest ivos, que serán de aplicación en los t érm inos m unicipales de los
ayunt am ient os que no hayan present ado la com unicación en los plazos est ablecidos.
Por los m ot ivos expuest os, y de acuerdo con el punt o 1 de la disposición adicional de la Ley 3/ 2014, de 19 de
febrero, ant es m encionada; escuchado al Consej o Asesor de la Generalidad de Cat aluña en m at eria de
com ercio, y en uso de las at ribuciones que m e han sido conferidas,

Ordeno:

Art ículo 1
Los ocho días fest ivos que los est ablecim ient os com erciales de Cat aluña pueden perm anecer abiert os al público
para los años 2018 y 2019, de acuerdo con lo que est ablece la Ley 3/ 2014, de 19 de febrero, de horarios
com erciales y de m edidas para det erm inadas act ividades de prom oción ( DOGC núm . 6568, de 24.2.2014) , son
los siguient es:
Año 2018
7 de enero.
1 de j ulio.
12 de oct ubre.
1 de noviem bre.
6, 8,16 y 23 de diciem bre.
Año 2019
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13 de enero.
7 de j ulio.
12 de oct ubre.
1, 6, 8, 15 y 22 de diciem bre.

Art ículo 2
Los ayunt am ient os, previo acuerdo del órgano com pet ent e, pueden sust it uir hast a dos fechas de cada uno de
los calendarios anuales previst os en el art ículo 1 de la present e Orden por cualquier dom ingo o día fest ivo, de
caráct er general o local, except o de las fechas det alladas 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 oct ubre de 2019, dado lo que est ablece el punt o 2 de
la disposición adicional de la m ism a Ley.

Art ículo 3
3.1 Los ayunt am ient os pueden efect uar el cam bio señalado en el ant erior art ículo 2 con efect os en t odo su
t érm ino m unicipal o sólo en una part e, debidam ent e delim it ada, cuando en la nueva fecha propuest a se
celebre un acont ecim ient o que genere una gran at racción de visit ant es.
Para efect uar el cam bio es necesario present ar, m ediant e la plat aform a EACAT ( ht t p: / / www.idp.eacat .net ) ,
ant es 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 det allen cuáles son las fechas sust it uidas y por
cuáles se sust it uyen. Una vez adm it ido el cam bio, los ayunt am ient os lo deberán hacer público por los m edios
m ás adecuados para que los est ablecim ient os com erciales sit uados en su t érm ino m unicipal t engan
conocim ient o.
3.2 A inst ancias del Depart am ent o de Em presa y Conocim ient o se publicará en el Diari Oficial de la Generalit at
de Cat alunya la relación de los ayunt am ient os que hayan efect uado los cam bios aut orizados en el art ículo 2, así
com o las fechas correspondient es a las respect ivas subst it uciones.

Art ículo 4
Los est ablecim ient os com erciales sit uados en los t érm inos m unicipales de los ayunt am ient os que no hayan
present ado 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 present e Orden, no podrán ej ercer la posibilidad de perm ut a.

Art ículo 5
5.1 A los efect os de lo que prevé el art ículo 1.2.c) de la Ley 3/ 2014, los ayunt am ient os, previo acuerdo del
órgano com pet ent e, deben com unicar, m ediant e la plat aform a EACAT ( ht t p: / / www.idp.eacat .net ) , ant e la
Dirección General de Com ercio, los dos días fest ivos adicionales de apert ura com ercial aut orizada aplicables en
su ám bit o t errit orial m unicipal. Las com unicaciones precept ivas se han de present ar ant es del 1 de noviem bre
de 2017 para el año 2018 y del 1 de noviem bre de 2018 para el año 2019. Para det erm inar las fechas de est os
dos días adicionales los ayunt am ient os deben t ener en cuent a lo que est ablece el art ículo 1.2.d) de la Ley
3/ 2014.
5.2 A inst ancias del Depart am ent o de Em presa y Conocim ient o se publicará en el Diari Oficial de la Generalit at
de Cat alunya la relación de las fechas adicionales com unicadas por los ayunt am ient os.

Art ículo 6
En el supuest o de los m unicipios cuyos ayunt am ient os no hayan present ado la com unicación precept iva a la
que hace referencia el ant erior art ículo 5 dent ro de los plazos previst os, se ent enderán com o fechas escogidas
y aplicables en sus respect ivos ám bit os t errit oriales el 15 de agost o y el 30 de diciem bre, en el caso del año
2018; y el 30 de j unio y el 29 de diciem bre, en el caso del año 2019.
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Art ículo 7
En los supuest os en que, superado el últ im o día de los plazos est ablecidos en los art ículos 3 y 5 de la present e
Orden para los años 2018 y 2019, y t ranscurrido t am bién el plazo ot orgado a un ayunt am ient o para enm endar
posibles defect os det ect ados en la correspondient e com unicación y no se hayan corregido o se haya hecho la
aclaración solicit ada en el nuevo plazo indicado, los est ablecim ient os com erciales de su t érm ino m unicipal
t endrán que aplicar el calendario general que prevé el art ículo 1 de la present e Orden para la anualidad
correspondient e en caso de sust it ución de fechas, o bien las fechas previst as en el art ículo 6 en caso de adición
de fechas.

Disposición final
La present e Orden ent rará en vigor al día siguient e al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalit at de
Cat alunya .

Barcelona, 16 de j unio de 2017

Jordi Baiget i Cant ons
Consej ero de Em presa y Conocim ient o

( 17.171.053)
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