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El Consejo de Comercio de  Navarra se ha reunido este viernes  

Viernes, 01 de diciembre de 2017

Tras la reunión del Consejo de Comercio de Navarra celebrada esta 
mañana, la propuesta del calendario de apertura de domingos y festivos 
realizada por la Dirección General de Turismo y Comercio del Gobierno 
Foral, para 2018, queda fijada de la siguiente manera: 7 de enero, 29 de 
marzo, 2 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de 
diciembre y 23 de diciembre, además de un día de fiesta local.  

Respecto al horario comercial, para cada uno de los festivos 
autorizados el máximo de apertura es de 15 horas (el mismo horario que 
en días laborables).  

El calendario apertura de domingos y festivos para el ejercicio del 
año 2018 se publicará próximamente en el BON.  

Integrantes 

Además del vicepresidente Ayerdi, han acudido a la reunión la 
directora general de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari; 
representantes de asociaciones de comerciantes; Cámara de Comercio; 
la Confederación de Empresarios de Navarra; los sindicatos CCOO, ELA, 
UGT y LAB; la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 
(ANGED); el Servicio de Consumo y Arbitraje de Navarra y el Grupo 
Eroski.  

Cabe recordar, que el comercio minorista supone para la economía de 
Navarra alrededor de un 3% del PIB de la comunidad y aproximadamente 
del 18% del Valor Añadido Bruto generado por el sector servicios. Las 
empresas de comercio minorista suponen el 15% del total de las empresas 
de Navarra, con cerca de 22.000 trabajadores y trabajadoras, más del 8% 
de la población activa.  
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