
Daría Terràdez Salom
Directora General de Relacions amb
la Unió Europea i l’Estat
C/ Cavallers, 9
Palau de Castellfort
46001 València

En  relación  con  las  dudas  suscitadas  por  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Actos  y
Disposiciones  de  las  Comunidades  Autónomas  (a  partir  de  ahora,  la  Comisión),  en  su
reunión  de  22  de  marzo  de  2018,  respecto  a  la  Ley  3/2018,  de  16  de  febrero,  de  la
Generalitat,  por  la  que se modifican los artículos 17,18 y 22,  y  la  disposición transitoria
cuarta, de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat
Valenciana,  en  concreto  respecto  de  los  nuevos  artículos  17,  18  y  22,  así  como  la
disposición transitoria cuarta de la ley.

En primer lugar debemos recordar el Acuerdo de 3 de abril de 2018, de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General  del  Estado – Generalitat,  en relación con la  Ley
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y
de  organización  de  la  Generalitat.  Dicho  acuerdo  dispone  el  inicio  de  negociaciones  al
respecto, en particular por la redacción dada a los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2011, de 23
de  marzo,  de  la  Generalitat,  de  comercio  de  la  Comunitat  Valenciana,  ante  las  dudas
suscitadas por la Comisión en su reunión de 22 de febrero de 2018.

Esta circunstancia es, sin duda, conocida por los servicios jurídicos de la Comisión. Por ello,
se sugiere que el proceso de negociación sea común, pues tanto la Ley 21/2017 como la
Ley 3/2018 afectan a la misma norma, la Ley 3/2011.

Para facilitar la lectura del informe, que se anexa a la presente comunicación, seguiremos la
misma estructura del  escrito presentado por la Dirección General  de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales.

Por  lo  que se expone en el  informe,  este centro directivo considera que la  norma tiene
encaje constitucional,  tanto desde el  punto de vista  de las competencias en materia de
comercio  interior  de  esta comunidad autónoma,  como desde el  respeto a  la  legislación
básica del Estado.

El subdirector general de Comercio y Consumo,
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INFORME RELATIVO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA LEY 3/2018, DE 16 DE
FEBRERO, DE LA GENERALITAT, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17,18 Y 22,
Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA, DE LA LEY 3/2011, DE 23 DE MARZO, DE LA
GENERALITAT, DE COMERCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

I.  Modificación del  artículo 17  de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat,  de
comercio de la Comunitat Valenciana

La nota de la Comisión considera que la modificación del punto 2 del artículo 17 no implica
ningún  problema  de  constitucionalidad.  Sin  embargo,  se  objeta  el  punto  4  del  mismo
artículo, que reza como sigue:

“Artículo 17. Horario general

4. En ningún caso se podrá abrir al público los domingos y festivos siguientes: 1 de
enero,  6  de  enero,  1  de  mayo,  9  de  octubre  y  25  de  diciembre,  o  bien  el  26  de
diciembre cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad.”

La Ley 3/2018 introduce un ligero cambio de redacción sobre la de la Ley 21/2017. Ello no
obstante, las alegaciones aducidas por la Administración del Estado se fundamentan en los
mismos argumentos que en su nota sobre la Ley 21/2017.

En aras a la economía procedimental, nos remitimos a nuestro informe de 18 de abril de
2018 sobre este punto,  que concluía que,  en opinión de este centro directivo,  carece de
sentido elevar  al  Tribunal  Constitucional  la incompetencia de esta comunidad autónoma
para  determinar  qué  días  no  se  pueden  habilitar  para  la  práctica  comercial,  cuando  el
Tribunal  Constitucional  ya  se  ha  pronunciado  sobre  la  legítima  competencia  de  las
comunidades autónomas para poder ejercerla.

II.  Modificación del artículo 18  de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat,  de
comercio de la Comunitat Valenciana

Aunque  la  Ley  3/2018 modifica  este  artículo  en  más  apartados,  la  Comisión  encuentra
reproche de inconstitucionalidad en el punto 2.b del artículo 18:

“Artículo 18. Calendario de domingos y otros días festivos

1. (…) 

2.  Para  la  determinación  de  las  fechas  habilitadas  habrá  que  ajustarse  a  los
siguientes criterios:

a) (…) 

b) La apertura de los primeros domingos de los períodos tradicionales de rebajas: el
primer domingo posterior al 6 de enero y el primer domingo de julio.

(…).”

Las  alegaciones  aducidas  por  la  Administración  del  Estado  se  fundamentan  en  la
interpretación de que la norma “reduce el periodo de rebajas a dos semanas: la semana
siguiente al 6 de enero y la primera semana de julio”. Dicha “reducción” podría “considerarse
restrictiva”, por lo que sería contraria al artículo 4.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de
Horarios Comerciales, que tiene el carácter de legislación básica.
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A  los  anteriores  razonamientos,  desde  la  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo,
realizamos las siguientes alegaciones:

a) La interpretación realizada por la Comisión resulta errónea, pues extiende los efectos de
la norma cuestionada de una forma absolutamente impropia. En el artículo 18.2.b se regula
uno de los criterios a los que hay que ajustarse para la determinación de los domingos y
festivos en que se permitirá que los comercios puedan permanecer abiertos al público; en
ningún caso se está regulando la duración de las rebajas, que podrán tener en todo caso la
duración que quiera cada comercio, durante el período que quiera establecer.

b) El problema respecto del criterio de apertura en domingos y festivos correspondientes a
los periodos de rebajas se manifiesta no en la norma valenciana, sino en la contradicción no
resuelta entre normas legales básicas: la citada Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios
Comerciales, y la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

La Ley 1/2004 dispone en su artículo 4.5 que “para la determinación de los domingos y
festivos de apertura a los que se refieren los apartados 1 y 2, las Comunidades Autónomas
deberán atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para los consumidores,
de  acuerdo  con  los  siguientes  criterios:  (…)  b)  La  apertura  en  los  domingos  y  festivos
correspondientes a los períodos de rebajas. (...)”.

Sin embargo, la Ley 7/1996 dispone en su artículo 25.1, que “las ventas en rebajas podrán
tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada
comerciante”.  Por  tanto,  y como bien recuerda la Comisión en su nota,  no existe norma
alguna que determine cuál se puede considerar período de rebajas.

c)  Las  leyes  estatales  básicas,  por  tanto,  obligan  a  las  comunidades  autónomas  a
considerar  como criterio básico para determinar  los  domingos y  festivos de apertura al
público aquellos que correspondan a los  períodos de  rebajas, períodos que a su vez  se
determinarán  según  el  criterio  de  cada  comerciante.  Por  tanto,  ¿cómo  determinar  qué
domingos y festivos corresponden a los  períodos de rebajas  si estos no existen de forma
general, y está proscrita su determinación por parte de las leyes autonómicas?

La solución dada por la norma valenciana pretende resolver la cuadratura del círculo. Cabe
señalar que este centro directivo propuso, durante la tramitación de lo que a la postre fue la
Ley 21/2017, la eliminación del criterio que ahora se cuestiona, en aplicación de lo dispuesto
-recordamos  de  nuevo:  con  carácter  básico-  por  el  artículo  25.1  de  la  Ley  7/1996.  Sin
embargo, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, en su informe al anteproyecto de
ley de fecha 13 de julio de 2017, manifestó que dado “el carácter material de norma básica
del artículo 4.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, no resulta posible “derogar” el apartado
b) del punto del mencionado artículo [artículo 18]” por la vía de la no reiteración de la norma
básica,  pues  en  este  caso  se  puede  “interpretar  inequívocamente  como  sinónimo  de
exclusión de dicha regulación”.

Sentada la obligación de incluir como uno de los criterios la apertura de domingos y festivos
de los inexistentes periodos de rebajas, se acude a introducir el adjetivo “tradicionales”: se
abrirá  los  primeros  domingos  de  los  períodos  “tradicionales”  de  rebajas,  no  de  los
obligatorios  o  establecidos,  pues  estos,  ni  existen  ni  pueden  existir  con  la  legislación
vigente.

Por otro lado, la determinación de los días, domingos y festivos, en que se permitirá que los
comercios  puedan permanecer  abiertos  al  público,  se  realiza  mediante  resolución  de  la
conselleria  competente  en  materia  de  comercio,  “previa  audiencia  del  Observatorio  del
Comercio  Valenciano”,  por  lo  que  los  agentes  sociales  del  sector  del  comercio
(empresariales,  sindicales  y  de  personas  consumidoras)  allí  representados  pueden
manifestar cuál es el atractivo comercial de cada una de las fechas del ejercicio en cuestión,
pudiendo habilitarse más días por dicho concepto, con el límite establecido en el apartado 2
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del artículo 17, que la propia nota de la Comisión indica que carece de problema alguno de
constitucionalidad.

Por tanto, no cabe interpretar que el apartado b) del artículo 18.2 introduce una restricción,
en  el  sentido  de  que  “solo”  se  podrá  abrir  al  público  a  efectos  comerciales  esos  dos
domingos, sino que, al contrario, se establece un mínimo: al menos se deberán abrir dichos
domingos por el  criterio  de “apertura  en los domingos y  festivos correspondientes a  los
períodos de rebajas”.

d) Por último, debemos citar la jurisprudencia constitucional. Como advierte la STC 26/2012,
de 1 de marzo, FJ 8, «la opción legislativa estatal permitiendo la apertura en festivos supone
el  establecimiento de normas básicas en lo relativo a la intervención administrativa en la
fijación de los horarios comerciales, su concreción requiere la actuación autonómica con la
consecuencia de que el establecimiento de dicho régimen debe respetar, como regla general,
el reiterado criterio de este Tribunal Constitucional respecto a la articulación de las bases y su
desarrollo  como  esquema  de  distribución  de  competencias  entre  el  Estado  y  las
Comunidades Autónomas, permitiendo a éstas, dentro del margen establecido por las bases
estatales, la adopción de sus propias decisiones en desarrollo de las mismas». [el subrayado
es nuestro]

III. Modificación del artículo 22  de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de
comercio de la Comunitat Valenciana

La nota de la Comisión también duda de la constitucionalidad del apartado 4 del artículo 22,
pese a que su modificación ha sido mínima:

“Artículo 22. Autorización de horarios excepcionales

(…) 

4. Los horarios excepcionales no superarán un máximo de dos domingos o festivos al
año en cada municipio, sin que ello compute en el límite de domingos y festivos a que
se refiere el artículo 17.”

Las alegaciones aducidas  por la  Administración del  Estado se fundamentan en la  mera
invocación de que, al haberse alegado por el Ministerio que la redacción del artículo 17 sería
contraria a la norma básica estatal, este artículo 22, que se remite a aquel, también lo ha de
ser.

A  los  anteriores  imprecisos  y  escasos  razonamientos,  desde  la  Dirección  General  de
Comercio y Consumo, realizamos las siguientes alegaciones:

a) En primer lugar, hay que advertir que la redacción del artículo 22 actual es prácticamente
idéntica a la que ha estado en vigor hasta la aprobación de la Ley 3/2018, sin que hasta este
momento haya sido objeto de duda ni de reproche legal alguno. 

La anterior redacción, vigente desde la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2015, de 27 de
febrero, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana, es decir, el 4 de
marzo de 2015, decía lo siguiente:

“(…)  4.  Los  horarios  excepcionales  no  superarán  un máximo de  dos  domingos o
festivos al año a cada municipio, sin que ello compute en el límite de 10 domingos y
festivos a que se refiere el artículo 17.” [el subrayado es nuestro]

Por tanto, la modificación operada en el artículo 22 consiste únicamente en eliminar el dígito
“10” de su apartado 4, en atención a que la nueva redacción del apartado 2 del artículo 17 se
ha modificado por la Ley 3/2018, de forma que donde se decía:
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“2. Con carácter general, los domingos y festivos se considerarán no laborables. No
obstante,  se  habilitarán  para  cada  año  10 domingos  o  festivos  en  los  que  los
establecimientos podrán permanecer abiertos al público para desarrollar su actividad
comercial.” [el subrayado es nuestro]

Ahora se dice:

“2. Con carácter general, los domingos y festivos se considerarán no laborables. No
obstante, se habilitarán para cada año hasta un máximo de once domingos o festivos
en  los  que  los  establecimientos  podrán  permanecer  abiertos  al  público  para
desarrollar su actividad comercial.” [el subrayado es nuestro]

La modificación del  apartado 2 del artículo 17 ha sido estudiada por la Comisión en su
reunión de 22 de marzo de 2018, pues en su nota manifiesta que:

“La nueva redacción del artículo 17 modifica el  apartado 2, sin que esta variación
implique un problema de constitucionalidad. (...)”

b) Por todo lo anterior, consideramos que la regulación del artículo 22 no merece ningún
reproche, pues se limita a mantener una remisión a otro artículo, técnica que cabe reputar
como  correcta  en  todo  caso,  con  independencia  de  la  visión  jurídica  que  se  tenga  del
contenido de la norma objeto de remisión.

IV. Modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la
Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana

A)  La  disposición  transitoria  cuarta  (a  partir  de  ahora,  DT4ª)  de  la  Ley  3/2011,  en  la
redacción que le da la Ley 3/2018, mantiene la redacción introducida en dicha disposición
por la Ley 21/2017, citada, cuya constitucionalidad ha sido puesta en duda por la Comisión
en su reunión de 22 de febrero de 2018, respecto a la Ley 21/2017.

En aras a la economía procedimental, nos remitimos a nuestro informe de 18 de abril de
2018, anteriormente citado, sobre este punto, que concluía que, en opinión de este centro
directivo, no podemos hablar de una caducidad del ejercicio de la libertad horaria de los
establecimientos comerciales, sino de la vigencia o no de las circunstancias enumeradas en
las  letras  a) a  f) del  artículo  5.4  de  la  Ley  11/2004,  de  21  de  diciembre,  de  Horarios
Comerciales, en un determinado espacio territorial del demanio público municipal.

B)  Además,  la nueva redacción de la DT4ª modifica los períodos en que los comercios
pueden abrir  al  público sus establecimientos en las zonas de gran afluencia turística ya
declaradas a la entrada en vigor de la última ley, agrupándolas en tres modelos.

En el  escrito  de la  Administración  del  Estado  se alega contra  dichas cláusulas  con los
siguientes argumentos:

a)  La  DT4ª  estaría  declarando  “la  estacionalidad  de  todas  las  zonas  de  gran  afluencia
turística existentes en la actualidad” en la Comunitat Valenciana.

b) La aprobación o modificación de las zonas de gran afluencia turística a través de una ley
no es el procedimiento previsto a tal efecto en la legislación básica estatal. Alega que se
vulneraría el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, por cuanto dicha norma dispone que las CCAA
determinarán  las  zonas  de  gran  afluencia  turística  “a  propuesta  de  los  Ayuntamientos
correspondientes”.

c) Además, alega la Comisión que “el hecho de congelar en rango de ley las zonas de gran
afluencia turística,  así  como su estacionalidad,  supondría  la  necesidad de llevar  a  cabo
modificaciones de la ley que se analiza con cada declaración o modificación de las zonas ya
declaradas”.
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A  los  anteriores  razonamientos,  desde  la  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo,
realizamos las siguientes alegaciones:

a) En primer lugar, este centro directivo discrepa de la interpretación que se da a la DT4ª en
cuanto que la intención de la norma sería declarar la estacionalidad de todas las zonas ya
declaradas en la Comunitat  Valenciana. En realidad,  se está regulando y ordenando una
situación que había devenido caótica, con el transcurrir de los años, el cambio en los hábitos
de la ciudadanía respecto a los períodos vacacionales,  y las diferentes declaraciones de
zonas de gran afluencia turística, realizadas, en algunos casos, con décadas de diferencia.

Así, se reconducen las zonas existentes a tres modelos (en realidad, dos, más una variante
del modelo más extenso para las ciudades de Alicante y Valencia) de temporalidad en la
posibilidad  de  apertura  al  público  de  los  comercios.  Por  tanto,  es  un  ejercicio  de
armonización,  que  permite  una  mejor  competencia  entre  operadores,  pues  impide  que
diferentes municipios compitan entre sí para atraer al público en días en que sus comercios
están abiertos  mientras  los  de los municipios cercanos están cerrados,  sin  que existan
motivos justificados para ello.

b) Esta parte puede estar de acuerdo con la afirmación de que la aprobación o modificación
de las zonas de gran afluencia turística a través de una ley no es el procedimiento habitual
previsto  a  tal  efecto en la  legislación básica estatal.  Pero sí  que puede utilizarse dicho
instrumento por parte de una comunidad autónoma, en uso de las competencias que la
propia legislación básica le confiere.

Concretando en la norma valenciana objeto de discusión, lo cierto es que el texto articulado
de la Ley 3/2011 mantiene en su artículo 21.3, y en aplicación de la ley básica estatal, que:

“Artículo 21. Zonas de gran afluencia turística

(…)

3. La declaración de zona de gran afluencia turística se llevará a cabo por la dirección
general competente en materia de comercio a solicitud del ayuntamiento interesado,
previa audiencia del Consejo Local de Comercio o, en su defecto, del órgano similar y
de las entidades más representativas del sector de ámbito autonómico.”

Por  tanto,  en la  regulación del  procedimiento de declaración de zona de  gran  afluencia
turística, la norma valenciana cumple escrupulosamente lo dispuesto por la norma básica.

De hecho, la DT4ª reúne una serie de características que conviene poner de relieve:

- Se trata, como debería ser evidente, de una disposición transitoria; esto es, que puede ser
modificada por la aplicación del derecho vigente, tanto por una nueva norma estatal (como
veremos a continuación). En concreto, si un ayuntamiento de los relacionados en la DT4ª
pretendiera  una  modificación  de  la  duración  del  período  de  la  zona  declarada  en  su
municipio,  nada  obsta  para  que  se  tramite  dicha  solicitud  y  que,  eventualmente,  se
modificara efectivamente dicha duración.

- La DT4ª modifica y armoniza únicamente uno de los aspectos de las declaraciones de las
zonas  de  gran  afluencia  turística:  la  duración  del  período  de  apertura.  En  cambio,  su
extensión  territorial  (la  totalidad  del  término  municipal  o  sólo  una  zona)  se  continua
delimitando en la declaración de zona de gran afluencia turística en vigor.

Por otro lado, sorprende que se reproche la utilización de la ley para la declaración de zonas
de gran afluencia turística, cuando es la propia Ley 1/2004 la que utiliza dicho recurso. Así,
su artículo 5.5 obliga a las comunidades autónomas a declarar “al menos una zona de gran
afluencia turística” en el municipio en el que concurran determinadas circunstancias y, si no
lo hiciera en determinado plazo, “se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y
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los  comerciantes  dispondrán  de  plena  libertad  para  la  apertura  de  sus  establecimientos
durante todo el año”. 

“Artículo 5. Establecimientos con régimen especial de horarios.

(...)

5.  En  todo  caso,  en  los  municipios  con  más  de  100.000  habitantes  que  hayan
registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que
cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el
año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona
de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior.
Para  la  obtención  de  estos  datos  estadísticos  se  considerarán  fuentes  las
publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y de Puertos del Estado.

Si  en  el  plazo  de  seis  meses  a  partir  de  la  publicación  de  estos  datos,  las
Comunidades Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran
afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas
en el párrafo anterior, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los
comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos
durante todo el año.”

Nos encontramos, por tanto, ante el mismo supuesto que se critica. Dado que, como hemos
visto anteriormente,  la jurisprudencia constitucional  avala la competencia autonómica en
esta materia dentro de las normas básicas estatales (por todas, la STC 26/2012), se debe
rechazar el reproche que realiza la Comisión a la Ley 3/2018 en este punto.

c)  Hay que rechazar,  por  infundada,  la interpretación que realiza la  Comisión de que se
congelan en rango de ley las zonas de gran afluencia turística, trayendo como consecuencia
la  necesidad  de  modificar  la  ley  con  cada  declaración  o  modificación  de  las  zonas  ya
declaradas.

En primer lugar, porque se trata, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, de una
disposición transitoria que, por su propia naturaleza, no puede congelar nada: mantendrá su
vigencia,  esos  sí,  en  tanto  que  la  aplicación  de  las  normas  legales  o  reglamentarias
aplicables  no  conduzcan  a  una  modificación  de  lo  allí  dispuesto,  por  las  vías  y
procedimientos que en ellas se establezcan.

Por  otro  lado,  no  se  congelan  las  zonas  de  gran  afluencia  turística  de  la  Comunitat
Valenciana:  el  artículo  21  de  la  Ley  3/2011,  anteriormente  citado,  continua  en  vigor,  y
permite la declaración de nuevas zonas, así como su modificación, prórroga o revocación. El
listado de zonas contenido en la DT4ª,  por  tanto,  puede sufrir  modificaciones en varios
sentidos, pues pueden añadirse nuevos municipios, o bien nuevas zonas en municipios que
ya  contaran  con  alguna  zona;  igualmente,  las  zonas  actualmente  vigentes  pueden  ser
revocadas, o ver reducida su extensión.

V. Vulneración de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).

Mantiene la nota de la Comisión que “las restricciones que se establecen en los artículos
17.4 y 18.2.b constituyen un requisito de ejercicio de la actividad que debieran superar el test
de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM”. Así mismo, se argumenta que
“no se ha explicado qué razón de interés general es necesario proteger, ni se ha justificado la
proporcionalidad de la medida (…). De modo que las medidas que introduce la nueva norma
no resulta conforme con la LGUM.”

A  los  anteriores  razonamientos,  desde  la  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo,
realizamos las siguientes alegaciones:
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a) En primer lugar, debemos negar la mayor: en los artículos 17.4 y 18.2.b no se establece
restricción alguna, como hemos defendido en otros apartados de este informe (puntos I y II).

b)  En  segundo lugar,  resulta  incongruente  defender  que  los  artículos  17.4  y  18.2.b  son
inconstitucionales  por  contrarios  a  la  legislación  estatal  de  carácter  básico,  y  al  mismo
tiempo pedir que se supere el test de necesidad y proporcionalidad de la LGUM, pues no
cabría  que  las  normas superaran  ningún test  si  fueran  consideradas  inconstitucionales:
directamente habría que derogarlas.

Es más, dado que el artículo 17.4 de la ley autonómica es el resultado de la concreción del
mandato del mecanismo establecido en dos preceptos de la legislación estatal básica hacia
las comunidades autónomas, es decir, los apartados 4 y 5 del artículo 4 de la Ley 1/2004, de
21 de diciembre,  de horarios comerciales,  hemos de considerar que si dichos preceptos
estatales superaron el ahora invocado test de necesidad y proporcionalidad, del artículo 5 de
la LGUM, hay que concluir que dicho test también da cobertura al resultado del artículo 17.4
de  la  Ley  3/2011,  y  para  ello  nos  remitirnos  nuevamente  a  las  sentencias  del  Tribunal
Constitucional 26/2012, de 1 de marzo, 59/2016, de 17 de marzo de 2016, FJ 4 y  211/2016,
de 15 de diciembre de 2016, FJ 7, en las que se reconoce que las comunidades autónomas
estamos cumpliendo con el mecanismo establecido en la legislación básica estatal.

No aceptar esta interpretación sería tanto como revivir el carácter de constitucionalidad al
artículo 6 de la LGUM (anulado por Sentencia 110/2017, de 5 de octubre de 2017), cuando
establecía  que  los  actos,  disposiciones  y  medios  de  intervención  de  las  autoridades
competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán
eficacia en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de esta
Ley,  pues en definitiva, sólo podría existir un único mecanismo para que las comunidades
autónomas pudieran concretar los mandatos de los apartados 4 y 5 del artículo 4 de la Ley
1/2004, de horarios comerciales.

c) Como se explicó en nuestro informe de 18 de abril de 2018 sobre las dudas suscitadas
por la Comisión en su reunión de 22 de febrero de 2018, respecto a la Ley 21/2017, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de
la Generalitat, el artículo 17.4 se justifica por razones imperiosas de conciliación de la vida
familiar y laboral, pues los días que allí se citan son días tradicionalmente destinados a la
reunión familiar (1 y 6 de enero y 25 -o 26, en su caso- de diciembre), o a la celebración de
efemérides  no relacionadas  con  el  consumo (primero  de  mayo,  día  del  Trabajo,  y  9  de
octubre, día de la Comunitat Valenciana).

Además,  se  trata  de  una  medida  proporcionada,  pues  los  establecimientos  que  por  la
legislación básica estatal  gozan de plena libertad horaria,  sin necesidad de ningún acto
administrativo,  pueden libremente disponer de los días 1 y 6 de enero,  1 de mayo,  9 de
octubre y 25 de diciembre, o 26 de diciembre si se traslada el día de navidad a esta fecha.
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