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Como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno, por la declaración del 
estado de alarma ante la pandemia por el COVID-19 la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo ha dictado la Resolución de 30 de marzo de 2020, por la que se 
modifican las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y festivos durante la Semana 
Santa y Pascua. 

Afecta a todos los comercios a los que les está permitida la actividad según las disposiciones del 
Estado de Alarma por la crisis del coronavirus. 
 

1. Cambios en los días festivos hábiles para la práctica comercial del mes de 

abril de 2020. 

Queda modificada la Resolución de 4 de octubre de 2019, del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y los días festivos 
hábiles para la práctica comercial en 2020. 

a) Por razón de tratarse de días de mayor afluencia turística en la Comunitat Valenciana, y visto que 
durante el estado de alarma han desaparecido todas las circunstancias y las causas que motivaron la 
autorización inicial, se suspende las habilitaciones para la apertura comercial al público de los días: 

domingo 5 de abril, domingo de Ramos, 

domingo 12 de abril de 2020, domingo de Pascua, 

b) Los fundamentos expuestos en la Resolución de 30 de marzo, aconsejan mantener hábiles para la 
apertura comercial, los días: 

viernes 10 de abril, Viernes Santo, 

lunes 13 de abril, Lunes de Pascua. 
 

2. ¿Qué días se habilitan para la práctica comercial en sustitución del 5 y 12 

de abril? 

Finalizado el estado de alarma, previa propuesta del Observatorio de Comercio Valenciano, el 
conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo dictará una nueva 
resolución de modificación de la Resolución de 4 de octubre de 2019, citada, para cumplir con las 
previsiones del artículo 17.2 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat 
Valenciana. 

Por tanto, hay que esperar a que finalice el actual estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

 

CERRADO 

APERTURA VOLUNTARIA 
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifican 

las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y festivos durante 

el período correspondiente a la Semana Santa y Pascua 
https://bit.ly/2R18gBc  

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges 

i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020. (DOGV núm. 8664 de 

25.10.2019) 
https://bit.ly/3bzoHfY 

Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales 
https://bit.ly/2UQquXk  

REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 

EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DEL COVID-19 
https://bit.ly/2wuEv4V  

web de la CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTOR PRODUCTIUS, 
COMERÇ I OCUPACIÓ 
https://bit.ly/2WI9g0D 

CALENDARIO COMERCIAL 2020 - PICANYA 
https://bit.ly/3dUS3HI 

 

https://picanya.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/nota-informativa-covid19-
modificacion-calendario-comercial 


