
COMERCIO: "0" APERTURAS EN DOMINGOS Y FESTIVOS
En la Comunidad Autónoma del País Vasco los comerci os permanecen 

cerrados los domingos y días festivos

A pesar de que la legislación permite a los grandes establecimientos comerciales la 
apertura de un máximo de 8 días festivos al año, en la Comunidad Autonoma del País 
Vasco el status quo actual es en la práctica de “0” aperturas. 

Esta es la consecuencia de una campaña sindical que se desarrolla sin descanso desde 
hace años. Una campaña sindical que ha conseguido unir a pequeños comerciantes, 
consumidores y sindicatos en contra de la apertura de los comercios en domingos y 
festivos. 

Porque  no  es  sólo  cuestión  de  preservar  los  derechos  laborales  de  las  y  los 
trabajadores del sector. La desregulación de los horarios comerciales atañe también al 
modelo de sociedad, ya que ataca frontalmente el modelo de consumo y de ciudad 
que defendemos. 

La gran mayoría de los pequeños comerciantes se oponen a abrir sus negocios en días 
festivos porque que saben que a la larga la medida de desregulación sólo favorece a 
las grandes superficies. Al mismo tiempo, propia sociedad vasca no ha demandado, en 
su condición de consumidor/a, la apertura en domingos y festivos. 

Por  todo  ello  ha  sido  posible  aunar  fuerzas  y  luchar  por  un  modelo  de  sociedad 
respetuoso con los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, basado en un 
consumo responsable, que no concibe el tiempo de ocio como tiempo exclusivo de 
consumo  y  que  defiende  la  pervivencia  del  pequeño  comercio  en  sus  pueblos  y 
ciudades.



ARGUMENTOS CONTRA LA APERTURA

1.- Empiezan por 8 días, pero el objetivo son 365. También en otros lugares 
comenzaron permitiendo sólo unas pocas aperturas al año y ahora están en las 365. 

2.- Porque no es verdad que con la medida aumente la actividad económica. 
Este argumento es muy utilizado en estos momentos de crisis. No es verdad que el 
volumen de ventas se vaya a incrementar, puesto que éste depende de la capacidad 
de gasto de los y las consumidoras. Lo que en realidad sucederá es que se, desplazará 
parte de las ventas de los días laborables a los festivos y domingos. 

3.- Porque no es verdad que la apertura vaya a crear empleo.- El número de 
puestos de trabajo que se vayan a crear por parte de las grandes no llega a la mitad 
del que se destruye por el cierre del comercio tradicional. 

Además, la situación de quienes trabajan en el comercio empeorará mucho:

� Se pierde el descanso en festivo o domingo, desestructurándose la vida familiar 
de quien trabaja en el sector.

� Crecerán los contratos basura a tiempo parcial, para dos o tres días a la 
semana, para unas pocas horas al día o para cuando la empresa te llame.

� Se desajusta la jornada laboral, concentrando las horas de trabajo en 
momentos punta, pero obligando a las trabajadoras y trabajadores a estar disponibles 
todo el día.

� Aumenta la eventualidad.
� Se pierde salario y condiciones de trabajo

4.-No es verdad que los consumidores pidan la apertura   durante todos los días   
del año. Según los resultados de las  encuestas, para más del 90%  de los 
encuestados es suficiente abrir de lunes a sábado para hacer sus compras.

5.- No es verdad que dé más libertad a los consumidores y consumidoras  .   El 
horario de apertura de 72 horas semanales es ya suficientemente amplio. Además, la 
potenciación de los grandes centros comerciales, va desplazando el comercio desde el 
centro de las ciudades hacia las afueras. 

6.-No es verdad que mejore la oferta al público. El creciente peso de las grandes 
cadenas hace que estas terminen imponiendo los productos disponibles, los precios, la 
forma de comprar y hasta nuestra forma de divertirnos.

7.- No es verdad que haya trabajadoras/es voluntarias.  En el comercio hay 
mucho contrato a tiempo parcial con jornadas inferiores a la media jornada y la tasa 
de eventualidad es muy elevada. Quien trabaja en tales condiciones tiene miedo de 
las posibles represalias que pueda conllevar su negativa a trabajar un domingo. 



CRONOLOGÍA DE UNA LARGA LUCHA

La campaña comenzó en 2005 y ha tenido muchos momentos importantes a lo largo 
de estos años, manifestaciones, recogidas de firmas, repartos masivos de 
información, concentraciones etc. Todas ellas con un muy buen resultad, que es que 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco los comercios siguen sin abrir en domingos 
y festivos:

• Enero 2005: Primera manifestación multitudinaria en Bilbao 

• En 2006, dentro de la campaña, se recogieron 40.000 firmas en contra de la 
apertura de comercios en Bilbao. 

• A lo largo de los años, más asociaciones de comerciantes y de consumidores se 
han ido adhiriendo a la campaña, sumando así su fuerza a la de los sindicatos.

• 2012: Campaña de socialización contra la apertura, que supuso una recogida de 
firmas, adhesiones de comités y delegados-as de empresas, reuniones con 
empresas del comercio, reuniones con instituciones etc.

• Y la lucha continúa.

 


