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El Consejo Riojano de Comercio acuerda los 10 
días festivos de apertura comercial para 2020 
 
 
El Consejo Riojano de Comercio se ha reunido esta mañana en el Centro Tecnológico 
de La Rioja para determinar los días festivos hábiles comercialmente para el año 2020. 
La secretaria general técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico, Elena López 
Tamayo, ha presidido la reunión, en la que participan la Administración regional, 
representantes de FER, Cámara de Comercio, organizaciones sindicales y 
asociaciones de comerciantes y consumidores.  
 
Todos los miembros del Consejo han realizado en las últimas semanas una votación 
para seleccionar los festivos hábiles para la apertura de establecimientos comerciales 
de más de 300 metros cuadrados. Tras el análisis de las propuestas y el acuerdo entre 
las partes, se ha establecido que en 2020 serán diez, el mínimo exigido por ley, y en 
las siguientes fechas: 
 
5 de enero 
9 de abril 
12 de abril 
3 de mayo 
5 de julio 
15 de agosto 
11 de octubre 
8 de diciembre 
20 de diciembre 
27 de diciembre 
 
Los Ayuntamientos de los diferentes municipios riojanos pueden solicitar el cambio de 

hasta dos de las jornadas propuestas por los días que ellos consideren más 
interesantes, teniendo en cuenta sus festivos locales, siempre previa petición a la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico.  
 
El Consejo es un órgano colegiado de carácter consultivo y de participación en materia 
de ordenación y promoción comercial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Cuenta 
con representación de la Administración autonómica, la Federación de Empresas de La 
Rioja (FER) y Cámara de Comercio, de las organizaciones sindicales más 
representativas (UGT y CCOO), Informacu Rioja-Fuci, Asociación Independiente de 
Consumidores y Usuarios de La Rioja (AICUR); Asociación de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios “María de Valvanera”; Asociación de Comerciantes de 



 
Nájera, Mercanayara; Asociación de Comercio Unido de Autol; Asociación de 
Comerciantes Zona Oeste Comercial- ZOCO; Asociación Vitoria Comercial; Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación de 
Supermercados de La Rioja y Federación de Municipios. 
 

 


