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BREVE JUSTIFICACIÓN

En los últimos años, el sistema de hora de verano ha sido objeto de animados debates. Varias 
peticiones de ciudadanos, del Parlamento Europeo y de algunos Estados miembros de la 
Unión han llevado a la Comisión a decidir analizar el funcionamiento de las actuales 
disposiciones de la Unión sobre la hora de verano y a evaluar si deben o no modificarse.

Las disposiciones de la Unión sobre la hora de verano implican que los relojes cambian de 
hora dos veces al año en todos los Estados miembros para tener en cuenta la evolución de la 
luz diurna a lo largo del año. Los relojes se adelantan una hora la mañana del último domingo 
de marzo y, la mañana del último domingo de octubre, se retrasan una hora para volver al 
horario normal.

El espectro de las cuestiones de salud relacionadas con la hora de verano es amplio e incluye 
efectos a corto plazo (es decir, durante los días siguientes al cambio) y efectos a largo plazo, 
así como efectos positivos y negativos. Sin embargo, el impacto en la salud humana de las 
perturbaciones del ritmo biológico debido al cambio de hora sigue sin estar claro y requiere 
una investigación exhaustiva sobre el proceso de adaptación al cambio de hora.

Durante la consulta pública sobre las disposiciones relativas a la hora de verano, la mayoría 
de los encuestados (76 %) afirmó tener una experiencia negativa con la transición de la hora 
de invierno a la hora de verano. El 43 % de estas respuestas estaban relacionadas con 
cuestiones y preocupaciones de salud, mientras que el 20 % estaban justificadas por la 
inexistencia de ahorro de energía.

En el contexto de estas experiencias negativas, la Comisión decidió tomar en consideración 
los posibles efectos adversos para la salud de la hora de verano, que han sido objeto de 
numerosos estudios y debates. Algunos estudios analizan la relación entre el cambio a la hora 
de verano y el riesgo de sufrir ataques cardíacos, trastornos del ritmo biológico, privación del 
sueño, falta de concentración y atención, aumento del riesgo de accidentes, menor satisfacción 
vital e incluso tasas de suicidio.

Aunque la lista de posibles efectos negativos es larga, algunos estudios establecen claramente 
la existencia de efectos positivos a largo plazo para el bienestar general debido a que los días 
son más largos, a las actividades al aire libre después del trabajo o la escuela y a la exposición 
a la luz solar.

No obstante, aunque me congratulo por la nueva iniciativa de la Comisión y podría aceptar 
algunos posibles efectos sobre la salud de las disposiciones de la Unión sobre la hora de 
verano, considero que numerosas opciones en cuanto al cambio de hora deberían dejarse en 
manos de los Estados miembros en función de sus intereses.

Por ello, deseo señalar algunos aspectos de la propuesta relacionados con la salud y 
determinar algunos elementos positivos y negativos que pueden tenerse en cuenta, pero al 
mismo tiempo me abstendré de imponer decisiones a los Estados miembros. Como es obvio, 
me gustaría adoptar una actitud positiva hacia la propuesta de la Comisión, pero, para respetar 
el principio de subsidiariedad en el marco de la política sanitaria, debemos permitir que los 
Estados miembros adopten sus propias decisiones de manera armonizada.

En conclusión, me gustaría subrayar que, incluso si se quiere adoptar una decisión definitiva 
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clara, especialmente debido a que esta legislatura está tocando a su fin, tenemos que tener en 
cuenta las pruebas empíricas relacionadas con las cuestiones de salud. Sin embargo, el 
examen genuino y sincero y la recopilación de todos los datos accesibles de este expediente 
concreto no facilitan nuestra tarea a la hora de tomar una decisión que esté claramente 
respaldada por argumentos científicamente probados. Creo firmemente que debemos expresar 
la intención de concluir el trabajo pendiente, habida cuenta de la voluntad expresa por los 
ciudadanos europeos; sin embargo, tenemos que admitir nuestras limitaciones evidentes: 
escasos datos empíricos y ninguna posición común de los Estados miembros. Por todo ello, 
parece adecuado plantearnos la posibilidad de que las negociaciones en curso se aplacen 
ligeramente, ya que podremos trabajar sobre la base de datos más concretos y de un mensaje 
más claro de los Estados miembros en cuanto a sus expectativas no satisfechas.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comisión ha examinado los 
datos disponibles, que ponen de manifiesto 
la importancia de contar con normas 
armonizadas en este ámbito para velar por 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior y evitar, entre otras cuestiones, 
molestias en la programación de las 
operaciones de transporte, en el 
funcionamiento de los sistemas de 
información y comunicación, mayores 
costes para el comercio transfronterizo, o 
menor productividad de bienes y servicios. 
Los datos no son concluyentes en lo que se 
refiere al balance entre las ventajas 
asociadas a las disposiciones sobre la hora 
de verano y las desventajas vinculadas a un 
cambio de hora bianual.

(3) La Comisión ha examinado los 
datos disponibles, que ponen de manifiesto 
la importancia de contar con normas 
armonizadas en este ámbito para velar por 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior, la viabilidad a largo plazo y la 
previsibilidad a fin de evitar, entre otras 
cuestiones, molestias en la programación 
de las operaciones de transporte, en el 
funcionamiento de los sistemas de 
información y comunicación, mayores 
costes para el comercio transfronterizo, o 
menor productividad de bienes y servicios. 
Los datos no son totalmente concluyentes 
en lo que se refiere al balance entre las 
ventajas asociadas a las disposiciones sobre 
la hora de verano y las desventajas 
vinculadas a un cambio de hora bianual y 
los resultados difieren de una zona a otra.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto en vigor Enmienda

(4) El debate público sobre esta 
cuestión está siendo intenso y algunos 
Estados miembros ya han manifestado su 
preferencia por eliminar la aplicación de 
dichas disposiciones. A la luz de estos 
hechos, es necesario seguir velando por el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior y evitar posibles alteraciones 
importantes causadas por las divergencias 
entre Estados miembros al respecto. Por 
consiguiente, resulta conveniente terminar 
de manera coordinada con las 
disposiciones sobre la hora de verano.

(4) El debate público sobre esta 
cuestión está siendo intenso, lo que 
también quedó demostrado por los 4,6 
millones de respuestas de los ciudadanos 
en relación con la consulta pública 
realizada por la Comisión Europea, en la 
que una clara mayoría se manifestó en 
contra del actual sistema de cambio de 
hora estacional. El argumento principal 
para su supresión es la incidencia de los 
cambios de hora en la salud humana 
(43 %), seguido de la inexistencia de 
ahorro de energía (20 %). Aunque el 70 % 
de quienes participaron en la consulta 
pública provenían del mismo Estado 
miembro, algunos Estados miembros ya 
han manifestado su preferencia por 
eliminar la aplicación de dichas 
disposiciones. Algunos Parlamentos 
también han pedido a sus Gobiernos que 
emprendan acciones para suprimir los 
cambios de hora estacionales en la Unión. 
Se han puesto en marcha iniciativas 
legislativas nacionales para suprimir los 
cambios de hora estacionales. A la luz de 
estos hechos, es necesario seguir velando 
por el correcto funcionamiento del 
mercado interior y evitar posibles 
alteraciones importantes causadas por las 
divergencias entre Estados miembros al 
respecto. Por consiguiente, resulta 
conveniente terminar de manera 
coordinada con las disposiciones sobre la 
hora de verano.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)



PE631.995v03-00 6/16 AD\1177975ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los territorios de los Estados 
miembros que no son territorios de 
ultramar se agrupan en tres husos 
horarios u horas oficiales diferentes: 
UTC, UTC+1 y UTC+2. Toda vez que la 
Unión Europea cubre una superficie muy 
importante de norte a sur, los efectos de la 
hora sobre la luz diurna varían entre los 
distintos Estados miembros. Por tanto, es 
importante que los Estados miembros 
tengan en cuenta los aspectos geográficos 
de la hora, esto es, los husos horarios 
naturales y la localización geográfica, 
antes de cambiar de huso horario. Los 
Estados miembros deben consultar a los 
ciudadanos y a las partes interesadas 
pertinentes antes de decidir cambiar de 
huso horario.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La hora de verano permite que la 
puesta de sol se produzca aparentemente 
más tarde durante los meses de verano. 
Muchos ciudadanos de la Unión asocian 
el verano a la presencia de luz solar hasta 
bien entrada la tarde. Volver a la hora 
«oficial» haría que el ocaso tuviera lugar 
una hora antes, con un período del año 
muy reducido en el que se dispondría de 
luz diurna al final de la tarde.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Numerosos estudios se han 
centrado en la relación entre el cambio a 
la hora de verano y el riesgo de sufrir 
infartos de miocardio, trastornos del ritmo 
biológico, privación del sueño, falta de 
concentración y atención, aumento del 
riesgo de accidentes, menor satisfacción 
vital e incluso las tasas de suicidio. Sin 
embargo, unos días más largos, las 
actividades al aire libre después del 
trabajo o la escuela y la exposición a la 
luz del sol tienen claramente algunos 
efectos positivos a largo plazo para el 
bienestar general.

Enmienda6

Propuesta de Directiva
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) La cronobiología muestra 
que el biorritmo del cuerpo humano se ve 
afectado por cualquier cambio de hora, lo 
que puede tener efectos adversos en la 
salud. Aunque la mayor parte de las 
personas tardan unos días en adaptarse a 
los nuevos cambios, determinados 
cronotipos necesitan varias semanas o 
incluso más. Algunos grupos, como los 
niños y las personas de edad avanzada, 
son especialmente vulnerables. El cambio 
de hora de primavera es especialmente 
delicado, ya que algunos estudios 
sugieren, por ejemplo, que en los dos 
primeros días después del cambio se 
produce un índice de accidentes 
isquémicos más elevado. También existe 
una relación entre los cambios de hora y 
las enfermedades cardiovasculares 
relacionadas con la perturbación del ciclo 
circadiano causada por los cambios de 
hora.
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Enmienda7

Propuesta de Directiva
Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) Los cambios de hora 
estacionales también tienen efectos 
negativos para el bienestar de los 
animales, como se puede apreciar 
claramente, por ejemplo, en la 
agricultura, donde la producción de leche 
de vaca se reduce.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 4 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septies) Se admite de forma general 
que los cambios de hora estacionales 
generan ahorros de energía. De hecho, 
esta fue la razón principal de su 
introducción en el siglo pasado. Sin 
embargo, las investigaciones demuestran 
que, si bien los cambios de hora 
estacionales pueden ser marginalmente 
beneficiosos para reducir el consumo de 
energía en toda la Unión, no ocurre así en 
todos los Estados miembros. La energía 
para iluminación que se ahorra al 
cambiar a la hora de verano también 
puede verse superada por el aumento del 
consumo de energía para calefacción. 
Además, los resultados son difíciles de 
interpretar, ya que están muy influidos 
por factores externos, como la 
meteorología, el comportamiento de los 
usuarios de energía o la transición 
energética en curso.

Enmienda9
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Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La presente Directiva no debe 
menoscabar el derecho de cada Estado 
miembro a decidir la hora u horas oficiales 
de los territorios bajo su jurisdicción y que 
formen parte del ámbito territorial 
contemplado en los Tratados ni a efectuar 
cambios adicionales con relación a esta 
cuestión. No obstante, para garantizar que 
la aplicación de las disposiciones sobre la 
hora de verano por parte de algunos 
Estados miembros no altere el 
funcionamiento del mercado interior, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
realizar cambios en la hora oficial de 
cualquiera de los territorios bajo su 
jurisdicción por razones vinculadas a los 
cambios de estación, y han de presentar 
dicho cambio como cambio de huso 
horario. Además, a fin de minimizar las 
alteraciones en, entre otros aspectos, el 
transporte, las comunicaciones y otros 
sectores afectados, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión a su debido 
tiempo su intención de modificar su hora 
oficial y, por consiguiente, de aplicar los 
cambios notificados. La Comisión debe, 
sobre la base de la información notificada, 
informar a todos los demás Estados 
miembros para que puedan adoptar todas 
las medidas necesarias. La Comisión 
también debe publicar esta información 
para ponerla a disposición del público 
general y las partes interesadas.

(5) La presente Directiva no debe 
menoscabar el derecho de cada Estado 
miembro a decidir la hora u horas oficiales 
de los territorios bajo su jurisdicción y que 
formen parte del ámbito territorial 
contemplado en los Tratados ni a efectuar 
cambios adicionales con relación a esta 
cuestión. No obstante, para garantizar que 
con eso no se altere el funcionamiento del 
mercado interior, los Estados miembros 
deben acordar una posible modificación 
de la hora oficial consultándolo con los 
demás Estados miembros y, de ser posible, 
adoptar un enfoque armonizado. Para 
evitar que solo algunos Estados miembros 
sigan aplicando las disposiciones sobre la 
hora de verano, los Estados miembros 
deben abstenerse de realizar cambios en la 
hora oficial de cualquiera de los territorios 
bajo su jurisdicción por razones vinculadas 
a los cambios de estación, y han de 
presentar dicho cambio como cambio de 
huso horario. Además, a fin de minimizar 
las alteraciones en, entre otros aspectos, el 
transporte, las comunicaciones y otros 
sectores afectados, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión a su debido 
tiempo su intención de modificar su hora 
oficial y, por consiguiente, de aplicar los 
cambios notificados. La Comisión debe, 
sobre la base de la información notificada, 
informar a todos los demás Estados 
miembros para que puedan adoptar todas 
las medidas necesarias. También debe 
informar al público en general y a las 
partes interesadas mediante la 
publicación de esta información sin 
demora después de recibir todas las 
notificaciones de los Estados miembros.

Enmienda10
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Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los Estados miembros deben 
coordinarse entre sí sobre la hora oficial 
que elijan, que deberían adoptar de la 
forma más armonizada posible para evitar 
husos horarios demasiado diferentes en el 
territorio de la Unión y permitir así que el 
mercado interior funcione correctamente 
y proporcione previsibilidad a los 
ciudadanos, los consumidores y los 
sectores afectados. Si bien no es 
jurídicamente posible obligar a los 
Estados miembros a decantarse por un 
huso horario en concreto, debe hacerse 
todo lo posible por evitar complicaciones 
innecesarias. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben consultarse 
entre sí y con la Comisión antes de tomar 
una decisión sobre la supresión del 
cambio de hora estacional. Para ello, 
cada Estado miembro debe designar a un 
representante encargado de consultar a la 
Comisión y a los demás Estados 
miembros.

Enmienda11

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debe resultar 
de aplicación a partir del 1 de abril 2019, 
por lo que el último período de la hora de 
verano con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 2000/84/CE debe comenzar, en 
todos los Estados miembros, a la 01:00 
a.m., UTC, del 31 de marzo de 2019. Los 
Estados miembros que deseen, con 
posterioridad a dicho período de hora de 
verano, adoptar una hora oficial 
correspondiente a la hora aplicada durante 
el invierno con arreglo a la Directiva 
2000/84/CE deben cambiar su hora legal a 

(7) La presente Directiva debe resultar 
de aplicación a partir del 30 de marzo de 
2020, por lo que el último período de la 
hora de verano con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 2000/84/CE debe 
comenzar, en todos los Estados miembros, 
a la 01:00 a.m., UTC, del 30 de marzo de 
2020. Los Estados miembros que deseen, 
con posterioridad a dicho período de hora 
de verano, adoptar una hora oficial 
correspondiente a la hora aplicada durante 
el invierno con arreglo a la Directiva 
2000/84/CE deben cambiar su hora legal a 
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la 01:00 a.m., UTC, del 27 de octubre de 
2019, de forma que los cambios semejantes 
y permanentes que tengan lugar en 
distintos Estados miembros ocurran 
simultáneamente. Conviene que los 
Estados miembros tomen la decisión sobre 
la hora oficial que aplicarán a partir de 
2019 de manera concertada.

la 01:00 a.m., UTC, del 25 de octubre de 
2020, de forma que los cambios semejantes 
y permanentes que tengan lugar en 
distintos Estados miembros ocurran 
simultáneamente. Conviene que los 
Estados miembros tomen la decisión sobre 
la hora oficial que aplicarán a partir de 
2020 de manera concertada.

Enmienda12

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no aplicarán 
cambios estacionales a su hora u horas 
oficiales.

1. Los Estados miembros no aplicarán 
cambios estacionales a su hora u horas 
oficiales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
podrán aplicar un último cambio estacional 
a su hora u horas oficiales en 2019, 
siempre y cuando lo hagan a la 01:00 a.m., 
UTC, del 27 de octubre de 2019. Los 
Estados miembros notificarán esta decisión 
de conformidad con el artículo 2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
podrán aplicar un último cambio estacional 
a su hora u horas oficiales en 2020, 
siempre y cuando lo hagan a la 01:00 a.m., 
UTC, del 25 de octubre de 2020. Los 
Estados miembros notificarán esta decisión 
de conformidad con el artículo 2.

Enmienda13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartados 1 y 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1, cuando un Estado miembro 
decida modificar la hora o las horas 
oficiales en un territorio bajo su 
jurisdicción, deberá notificarlo a la 
Comisión al menos seis meses antes de que 
el cambio entre en vigor. Cuando un 
Estado miembro haya realizado dicha 
notificación y no la haya retirado al menos 
seis meses antes de la fecha del cambio 
previsto, aplicará dicho cambio.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1, cuando un Estado miembro 
decida modificar la hora o las horas 
oficiales en un territorio bajo su 
jurisdicción, deberá notificarlo a la 
Comisión al menos seis meses antes de que 
el cambio entre en vigor. Cuando un 
Estado miembro haya realizado dicha 
notificación y no la haya retirado al menos 
seis meses antes de la fecha del cambio 
previsto, aplicará dicho cambio.
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1 bis. Los Estados miembros consultarán 
a los demás Estados miembros antes de 
tomar la decisión a que se refiere el 
apartado 1. La Comisión facilitará la 
consulta. Cada Estado miembro designará 
a un representante encargado de 
consultar a los demás Estados miembros y 
a la Comisión.

Enmienda14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de un mes desde su 
notificación, la Comisión informará del 
cambio a todos los demás Estados 
miembros y publicará dicha información en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. En el plazo de un mes desde su 
notificación, la Comisión informará del 
cambio a todos los demás Estados 
miembros y publicará dicha información en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras 
recibir todas las notificaciones de los 
Estados miembros, la Comisión informará 
al público en general sin demora.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la 
aplicación de la presente Directiva a más 
tardar el 31 de diciembre de 2024.

1. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la 
aplicación de la presente Directiva a más 
tardar el 31 de diciembre una vez 
transcurridos siete años desde su 
adopción.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión la información pertinente a 

2. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión la información pertinente a 
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más tardar el 30 de abril de 2024. más tardar el 30 de abril una vez 
transcurridos siete años desde la adopción 
de la presente Directiva.

Enmienda17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 1 de abril de 
2019, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 30 de marzo de 
2020, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Enmienda18

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
1 de abril de 2019.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
30 de marzo de 2020.

Enmienda19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

Enmienda20
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Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Queda derogada la Directiva 2000/84/CE 
con efecto a partir del 1 de abril de 2019.

Queda derogada la Directiva 2000/84/CE 
con efecto a partir del 30 de marzo de 
2020.
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