


ORDUTEGI KOMERTZIALEN ARAUDIA
EUSKADIN

Merkataritza jardueraren ekainaren 25eko 7/2008 Legeak bere
araubidea zabaldu eta 150 metro koadroko salmentarako esparrua
edo esparru handiagoa duten merkataritza-gune guztietan du eragina
ordutegi betebeharrak.

Araudi honek ez du zerikusirik jardueraren lan-araudiarekin ezta arlo
komertzialeko langileen  eskubideekin ere.

Europako Kontseiluaren 2003/88/CE Zerbitzuei buruzko
zuzentarauaren gomendatzen die estatukideei ordutegi komertzialak
arautzerakoan, kontuan hartu behar direla besteak beste tokian-
tokiko kultura, gizarte eta erlijio ohiturak, baita herritarren beharrizanak
ere, igandeak berez, gizartean orokorrean duen atseden izaera
azpimarratuaz.

150 metro koadroko salmentarako esparrua edo esparru
handiagoa duten merkataritza-guneek beraien ordutegi komertziala
ezarri ahal izango dute, betiere baldintza hauek kontuan hartuta:

• Euskadiko Autonomia Erkidegoan guztira arauturiko igande eta
jaiegunen artean, zabaldu dezaketen igande eta jaiegun kopuruak
ez du 8tik gorakoa izan behar.

• Igande eta jaiegunetan, gehien jota 12 orduz zabaldu ahal izango
dute.

• Salbuespenak daude merkataritza jarduera gauzatzeko
urteko egun jakin batzuetan: urtarrilak 1, urtarrilak 6, maiatzak 1
eta abenduak 25. Horrez gain, Lurralde Historiko bakoitzari dagokion
jaieguna ere bai.

• Ordutegi komertziala lanegunetan ez da astean 72 ordukoa baino
handiagoa izango.

• Merkatari bakoitzak erabakiko ditu ordutegia, zein egunetan jardungo
duen, eta zein ordutan zabaldu eta itxiko duen, betiere Legeak
arauturiko mugak kontuan hartuta.

• Ordutegia eta zabalik egongo diren jaiegunak agerian azalduko dira
dendan bertan, kontsumitzaileek ondo ikusteko moduan betiere.

Ordutegi araudi berezia duten establezimenduak:

a) Askatasun osoa izango dute zabalik egongo diren ordu eta egunak
erabakitzeko: gehien bat, gozotegi eta okindegiak, prentsa saltokiak,
loradendak, gasolindegiak eta komenientziakoak deiturikoak (1), baita
muga, geltoki, aireportu eta turismo eremuetan daudenak ere.

(1) Komenientziako dendak dira erakusteko eta jendeari saltzeko 500
metro kuadroko beherako azalera dutenak, gutxienez egunean 18
orduz zabalik daudenak eta bere eskaintza, liburu, prentsa, aldizkari,
janari, diska, opari eta bestelakoen artean zabaltzen dutenak.



REGULACIÓN HORARIOS COMERCIALES EN
EUSKADI

La Ley 7/2008, de 25 de junio, por la que se regula la Actividad Comercial,
amplía el régimen de los horarios comerciales a todos los establecimientos
de superficie de venta igual o superior a 150 metros cuadrados. Dicha
regulación es independiente de la regulación laboral de la actividad y de
los derechos reconocidos a los trabajadores del sector comercial
correspondiente a otros ámbitos competenciales.

La Directiva del Consejo Europeo 2003/88/CE recomienda a los Estados
miembros que tengan en cuenta a la hora de regular los horarios
comerciales, entre otras materias, las tradiciones culturales, sociales y
religiosas, así como las necesidades de los ciudadanos y que reconozcan
el carácter social del domingo como día de descanso.

Los establecimientos comerciales de superficie de venta igual o
superior a 150 metros cuadrados, podrán establecer su horario
comercial teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• El número máximo de domingos y festivos en los que podrán desarrollar
su actividad comercial no podrá superar los 8 días, del total anual de
domingos y festivos establecidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

• El número máximo de horas de apertura en domingo o festivo será de
12 horas.

• Serán inhábiles para el desarrollo de la actividad comercial los
siguientes festivos: 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo y 25 de
diciembre. El día correspondiente a la fiesta patronal de cada Territorio
Histórico en los mismos.

• El horario comercial en el que podrán desarrollar su actividad durante
el conjunto de los días  laborables no podrá superar las 72 horas
semanales.

• Cada comerciante acordará las horas y días en que desarrollará su
actividad y el horario de apertura y cierre de su establecimiento en dichos
días, respetando siempre el límite máximo del horario global.

• Los horarios y días de apertura al público se expondrán de modo que
resulten visibles para las personas consumidoras.

Establecimientos con régimen especial de horarios:

a) Tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que
permanecerán abiertos al público: los establecimientos dedicados
principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados,
prensa, floristerías y plantas, combustibles-carburantes y las tiendas de
conveniencia (1), así como las instaladas en puntos fronterizos, en
estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en zonas
de gran afluencia turística.

(1) Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas  que, con una
superpie útil para la exposición y venta al público no superior a 500
metros cuadrados, permanecerán abiertas al público al menos dieciocho
horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos
y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos
y artículos varios.




