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 El PIC+S 2018.
 La presente guía se enmarca en las acciones del Plan de 

Innovación y Sostenibilidad Comercial 2018 promovido 
por la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball.

 
 Desde el año 2007, la Generalitat ha confiado en las 

Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, a 
través de su Consejo, el desarrollo de un programa 
anual denominado Plan de Innovación y Sostenibilidad 
Comercial (PISC) dirigido a las pymes del sector. A través 
de este Plan, las Cámaras han podido realizar novedosas 
actuaciones de investigación, dinamización e impulso 
de la innovación entre las pymes del comercio.

 Pretendemos pues, desde las Cámaras, como ejecutoras 
de las actividades del Plan por encargo de la Dirección 
General de Comercio y Consumo de la Generalitat, 
prestar una especial atención a aquellos colectivos, 
territorios y áreas de interés que mejor representan 
el cambio que se persigue. En este sentido, se han 
establecido tres principios para establecer las prioridades 
de actuación del Plan de Innovación y Sostenibilidad del 
comercio valenciano 2018:

1) Incidir en ecommerce y transformación digital 
en el comercio minorista. 

2) Trabajar en los territorios en los que las pymes 
comerciales pueden encontrar mayores 
dificultades. 

3) Abordar temas clave en el nuevo modelo 
productivo en los que se producen las mayores 
disfuncionalidades.

 Esta guía de horarios comerciales, nace de la necesidad, 
expresada por el comerciante de la Comunitat Valenciana, 
de conocer cuáles son los horarios comerciales a partir 
de la entrada en vigor de la LEY 3/2018, de 16 de febrero, 
de la Generalitat, por la que se modifican los artículos 
17, 18 y 22, y la disposición transitoria cuarta, de la Ley 
3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio 
de la Comunitat Valenciana.
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¿Cuál es el 
horario de 
apertura 
comercial en 
la Comunitat 
Valenciana?

Los establecimientos comerciales en la Comunitat Valenciana deben cumplir 
el horario general, que tiene unos límites, o bien, si cumplen determinados 
requisitos que les permita acogerse al régimen especial de horarios, tienen 
libertad de apertura.

¿Cuál es el horario 
general? 
Para desarrollar la actividad comercial minorista en la Comunitat Valenciana de 
lunes a sábado, se establece un horario máximo de 90 horas. Dentro de este 
límite se puede elegir libremente el horario de apertura y cierre. Este horario 
se ha de exponer al público de manera que sea visible, tanto en el interior 
del establecimiento como en el exterior, incluso cuando el establecimiento 
permanezca cerrado.
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La actividad comercial en domingos y festivos está prohibida, excepto los once 
domingos y festivos que anualmente autoriza expresamente la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo previa 
audiencia del Observatorio del Comercio Valenciano. La resolución se 
publicará en el DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana).

El calendario de domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 
2018 se aprobó por Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial 
en 2018 y son los siguientes:

7 de enero de 2018, domingo. Rebajas. 
18 de marzo de 2018, domingo. 
1 de abril de 2018, domingo. 
1 de julio de 2018, domingo. Rebajas. 
25 de noviembre de 2018, domingo. 
2 de diciembre de 2018, domingo. Campaña Navidad/Reyes. 
8 de diciembre de 2018, sábado. Campaña Navidad/Reyes. 
16 de diciembre de 2018, domingo. Campaña Navidad/Reyes. 
23 de diciembre de 2018, domingo. Campaña Navidad/Reyes. 
30 de diciembre de 2018, domingo. Campaña Navidad/Reyes.

 
Los ayuntamientos1 podrán habilitar hasta dos domingos o festivos de los 
habilitados por la resolución de la Conselleria, por dos días festivos en su 
ámbito local, sin que ello compute en el límite de domingos y festivos. No 
obstante, no se podrán habilitar los festivos siguientes: 1 de enero, 6 de 
enero, 1 de mayo, 9 de octubre y 25 de diciembre, o bien el 26 de diciembre, 
cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad.

1 Artículo 22. Autorización de horarios excepcionales. (LEY 3/2018, de 16 de febrero, de la Generalitat, 
por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22).
1. Los horarios excepcionales son aquellos que se conceden, a petición del ayuntamiento interesado, 

por razón de circunstancias especiales no periódicas que incrementen las oportunidades de 
negocio del comercio local por incrementos puntuales y excepcionales de la demanda a causa 
de la mayor afluencia de visitantes en fechas concretas. 

2. Cualquier excepción se otorgará para los días concretos, sin que se pueda extender la vigencia 
más allá del año natural para el cual se concede.

3. Los ayuntamientos podrán solicitar la concesión de un horario excepcional al régimen general 
para los establecimientos ubicados en la zona donde se produzca la excepcionalidad del término 
municipal.

4. Los horarios excepcionales no superarán un máximo de dos domingos o festivos al año a cada 
municipio, sin que ello compute en el límite de domingos y festivos a que se refiere el artículo 17.

5.  Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la sol·licitud de horario comercial 
excepcional, así como la documentación que deberá constar en el expediente.
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¿Qué 
establecimientos 
tienen libertad de 
apertura?

1. Los establecimientos comerciales con menos de 300 m2 de superficie de 
venta2 y que no pertenezcan a empresas o grupos de distribución que no 
sean pyme3.

2. Los establecimientos comerciales minoristas en los cuales la oferta 
habitual sea predominantemente la venta de pastelería y repostería; pan; 
platos preparados; prensa; combustible y carburantes; flores y plantas.

3. Las tiendas de conveniencia. Son los establecimientos que cumplen con 
los tres requisitos siguientes:

a. Tiene una superficie de venta no superior a 500 m2.

b. Permanecen abiertos al público un mínimo de 18 horas diarias.

c. Ofrece una variada y equilibrada gama de productos de alimentación, 
bebidas, libros, periódicos y revistas, discos, videos, juguetes, regalos 
y artículos varios. La distribución entre las distintas gamas de artículos 
debe llevarse a cabo de forma similar entre sí, sin exclusión de ninguna 
de ellas y sin que predomine netamente una sobre las demás.

2 Superfície de venta: superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos, a los 
que pueda acceder el cliente, así como los escaparates y espacios internos destinados al tránsito de 
personas y a la presentación o dispensación de los productos.

3 Por pequeña y mediana empresa (pyme) se entienden aquellas empresas que tienen menos de 250 
trabajadores, un volumen de negocio anual de menos de 50 millones de euros y un balance genera 
anual de menos de 43 millones de euros.
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4. Establecimientos dedicados principalmente a la venta de productos 
culturales4 que dediquen al menos el 80% de su superficie de venta a la 
oferta de estos productos.

5. Tiendas situadas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo 
y aéreo.

6. Establecimientos comerciales situados en zonas declaradas de gran 
afluencia turística, en las temporadas y dentro de los límites territoriales 
a que se extienda dicha calificación. Estas zonas pueden ser de carácter 
estacional o anual.

7. Los establecimientos integrados en instalaciones de prestación de 
servicios turísticos, dedicados exclusivamente a los usuarios.

No se podrán habilitar los domingos y festivos siguientes: 1 de enero, 6 de 
enero, 1 de mayo, 9 de octubre y 25 de diciembre, o bien el 26 de diciembre, 
cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad.

4 Productos culturales: libros en soporte escrito o informático, periódicos, revistas, soportes 
de grabación musical, instrumentos musicales, DVDs, artículos de colección, artículos de 
dibujo y bellas artes, antigüedades, obras de arte, productos de artesanía popular, trajes 
regionales y souvenirs.
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¿Cuáles son las 
zonas de gran 
afluencia turística  
en la Comunitat 
y los periodos 
declarados?
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1. Alcalá de Xivert
2. Almenara
3. Altea
4. Benicarló
5. Benicàssim
6. Benidorm
7. Benissa (excepto costa)
8. Benitachell  

El Poble Nou de Benitatxell
9.  El Campello
10. Calpe 

Calp
11. Canet d’En Berenguer
12.  Chella
13.  Chiva
14.  Cullera
15.  Daimús
16.  Dénia
17.  Elx (El Altet, La Marina i Los Arenales)
18.  Gandia (zonas de playa y Grau)
19.  Gata de Gorgos
20.  Gilet
21.  Guardamar del Segura
22.  Jávea 

Xàbia
23.  Massalfassar
24.  Miramar
25.  Moncofa
26.  Montserrat
27.  Nàquera
28.  La Nucia 

29. Oliva (zona litoral)
30. Ondara
31. Orpesa 

Oropesa del Mar
32. Pedreguer
33. Peníscola 

Peñíscola
34. Picassent
35.  Pilar de la Horadada (excepto costa)
36.  Piles
37.  La Pobla de Farnals (zona playa)
38.  Els Poblets
39.  Real
40.  Rojales
41.  Sagunto 

Sagunt
42.  San Fulgencio
43.  Sant Mateu
44.  Santa Pola
45.  Segorbe
46.  Tavernes de la Valldigna (zona playa)
47.  Teulada
48.  Torrent
49.  Turís
50.  El Verger
51.  Villajoyosa  

La Vila Joiosa
52.  Vinaròs
53.  Xeraco (zona playa)
54.  Xilxes

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sistema Productivos, Comercio y Trabajo.

Municipios con zonas 
declaradas de gran afluencia 
turística estacional 

Los establecimientos comerciales situados en zonas declaradas de gran afluencia 
turística estacional podrán abrir en los siguientes periodos: 

a) Los once domingos y festivos que se habilitan para la práctica comercial.
b) Los domingos y festivos del periodo entre el Domingo de Ramos hasta el 

domingo posterior al Lunes de Pascua.
c) Los domingos y festivos del periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 

de septiembre.
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55.  Alborache.
56.  l’Alfàs del Pi
……  Benissa costa 
57.  Finestrat

58.  Orihuela costa
……  Pilar de la Horadada costa
59.  Torrevieja

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sistema Productivos, Comercio y Trabajo.

Municipios con zonas 
declaradas de gran afluencia 
turística anual.

Los establecimientos comerciales situados en zonas declaradas de gran afluencia 
turística anual podrán abrir en los siguientes periodos: 

a) Los once domingos y festivos que se habilitan para la práctica comercial.
b) Los domingos y festivos del periodo entre el Domingo de Ramos hasta el 

domingo posterior al Lunes de Pascua.
c) Los domingos y festivos del periodo comprendido entre el 15 de junio y 5 de 

enero.

¿Cuáles son los horarios de 
apertura en las zonas de gran 
afluencia turística en la ciudad 
de València y Alacant?
Los establecimientos comerciales situados en las cinco zonas1 declaradas de 
gran afluencia turística en la ciudad de València y los ubicados en la ciudad de 
Alacant podrán abrir en los siguientes periodos: 

a) Los once domingos y festivos que se habilitan para la práctica comercial.
b) Los domingos y festivos del periodo entre el Domingo de Ramos hasta el 

domingo posterior al Lunes de Pascua. Excepto el Lunes de Pascua. 
c) Los domingos y festivos del periodo comprendido entre el 15 de junio y 5 de 

enero. Excepto el 24 de junio en la ciudad de Alacant y el 15 de agosto en la 
ciudad de València. 

5 Las cinco zonas de gran afluencia turística en la Ciudad de València son:
 Zona 1: en torno al Jardín del Turia, divida en tres tramos, el primero entre los puentes 

del Nou d’Octubre y de las Artes, el segundo entre el puente de las Artes y el del Ángel 
Custodio, y el tercero entre el puente del Ángel Custodio y el de Astilleros. Zona 2: la 
Marina Real y sus accesos: Avenida del Puerto, avenida de Baleares, Juan Verdeguer y J.J. 
Dómine.  Zona 3: Ciutat Vella y l´Eixample. Zona 4: Zona comercial deportiva y terciaria 
norte. Estadio Ciudad de Valencia del Levante U.D., que incluye la avenida de Hermanos 
Machado, calle Arquitecto Tolsa o Duque de Mandas, entre otras.  Zona 5: Avenida Corts 
Valencianes.
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Calendario 
estacional. 2018

Domingos y festivos hábiles para la práctica comercial en 2018
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Calendario  
anual. 2018

Domingos y festivos hábiles para la práctica comercial en 2018
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Calendario ciudad 
de Alacant. 2018

Domingos y festivos hábiles para la práctica comercial en 2018
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Calendario ciudad 
de València. 2018

Domingos y festivos hábiles para la práctica comercial en 2018
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Marco normativo

LEY 3/2018, de 16 de febrero, de la Generalitat, por la que se 
modifican los artículos 17, 18 y 22, y la disposición transitoria 
cuarta, de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, 
de comercio de la Comunitat Valenciana.

LEY 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio 
de la Comunitat Valenciana.

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días 
festivos hábiles para la práctica comercial en 2018.

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2013, de la directora general 
de Comercio y Consumo, por la que se declaran zonas de 
gran afluencia turística del municipio de Valencia, para 
todo el año, las zonas del Jardín del Turia, Marina Real y sus 
accesos, Ciutat Vella y L’Eixample, y zona comercial deportiva 
y terciaria norte, estadio Ciutat de València. (DOCV de 
11/1/2013)

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la directora general 
de Comercio y Consumo, de declaración de Zona de Gran 
Afluencia Turística de la avenida de les Corts Valencianes 
(DOCV de 16/6/2015)
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GUÍAS PARA EL COMERCIO DE PROXIMIDAD
Oficina Comercio y Territorio - PATECO

Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana

www.pateco.org


