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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de eliminar el 
cambio de hora bianual en consonancia con las opiniones expresadas por el 
Parlamento Europeo en su Resolución de febrero de 2018 y por los ciudadanos.

Se han publicado numerosos estudios e informes que demuestran las consecuencias 
negativas del cambio de hora bianual para muchos aspectos de nuestra sociedad, desde 
riesgos para la salud y problemas generados por la perturbación de los ritmos 
circadianos, hasta el aumento de las tasas de accidentes en los días siguientes al 
cambio, el incremento de la carga administrativa y los costes para muchos sectores 
económicos. 

Durante el verano de 2018, la Comisión Europea celebró una consulta pública y 
recibió 4,6 millones de respuestas, de las cuales el 99,8 % procedían de ciudadanos. 
Las respuestas del 0,2 % restante fueron de partes interesadas o de empresas. El 84 % 
de los participantes se pronunciaron a favor de poner fin al cambio de hora. Por lo 
tanto, la propuesta que nos ocupa se ajusta a las opiniones expresadas por los 
ciudadanos, al tiempo que hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque 
coherente y armonizado para velar por el funcionamiento del mercado interior. 

Los territorios de los Estados miembros de la Unión se agrupan por tres husos horarios 
diferentes: UTC, UTC+ 1 y UTC+ 2. Por consiguiente, al decidir sobre la hora 
permanente deben tenerse en cuenta varios factores como, por ejemplo, aspectos de 
índole geográfico y los husos horarios naturales, así como sus repercusiones en 
términos de salud debido a la disponibilidad de luz diurna.   

Aunque los Estados miembros siguen siendo competentes en cuanto a la adopción de 
la decisión sobre su hora oficial, el ponente de opinión considera necesario mantener 
un enfoque armonizado en relación con las decisiones adoptadas con respecto a la hora 
para velar por el correcto funcionamiento del mercado interior y evitar alteraciones 
importantes que podrían generar un mosaico en caso de que los Estados miembros 
optasen por introducir numerosos cambios de hora en la Unión.  

Un enfoque coordinado implica un calendario adecuado que permitirá a los Estados 
miembros evaluar con precisión las repercusiones de decidirse con carácter 
permanente por la UTC, UTC1 o UTC2 habida cuenta del número de ámbitos que 
deben tenerse en consideración, como los efectos sobre la economía en términos de 
comercio, comunicaciones y transportes transfronterizos, así como las repercusiones 
sobre la salud humana, la seguridad vial o el medio ambiente. 

Por lo tanto, se propone el aplazamiento de la fecha de aplicación en un año para dar 
a los Estados miembros tiempo suficiente para coordinar su enfoque e implicar 
adecuadamente a las partes interesadas y a los ciudadanos a través de la organización 
de consultas públicas. 

Debe garantizarse una coordinación adecuada mediante la creación de una red 
compuesta por representantes de cada uno de los Estados miembros y de la Comisión 
que actúe como mediadora en caso de que el cambio de hora previsto por un Estado 
miembro plantee problemas a otros Estados miembros y afecte al buen 
funcionamiento del mercado interior. 
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La evaluación de la aplicación de la presente Directiva deberá llevarse a cabo tres años 
tras su entrada en vigor, en lugar de los cinco años propuestos por la Comisión. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros optaron en 
el pasado por introducir disposiciones 
sobre la hora de verano a escala nacional. 
Así, resultaba importante para el 
funcionamiento del mercado interior fijar 
una fecha y una hora comunes para el 
comienzo y el fin del período de la hora de 
verano aplicables en toda la Unión. Con 
arreglo a la Directiva 2000/84/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo21, en la 
actualidad todos los Estados miembros 
aplican disposiciones sobre la hora de 
verano desde el último domingo de marzo 
hasta el último domingo de octubre del 
mismo año.

(1) Los Estados miembros optaron en 
el pasado por introducir disposiciones 
sobre la hora de verano a escala nacional. 
Así, resultaba importante para el 
funcionamiento del mercado interior fijar 
una fecha y una hora comunes para el 
comienzo y el fin del período de la hora de 
verano aplicables en toda la Unión para 
coordinar el cambio de hora en los 
Estados miembros. Con arreglo a la 
Directiva 2000/84/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en la actualidad 
todos los Estados miembros aplican 
cambios de hora estacionales bianuales. 
La hora oficial se sustituye por la hora de 
verano el último domingo de marzo hasta 
el último domingo de octubre del mismo 
año. 

__________________ __________________
21 Directiva 2000/84/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las 
disposiciones sobre la hora de verano (DO 
L 31 de 2.2.2001, p. 21).

21 Directiva 2000/84/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las 
disposiciones sobre la hora de verano (DO 
L 31 de 2.2.2001, p. 21).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En una Resolución de febrero de (2) En su Resolución de febrero de 
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2018, el Parlamento Europeo solicitaba a la 
Comisión que llevara a cabo una 
evaluación de las disposiciones sobre la 
hora de verano previstas en la Directiva 
2000/84/CE y, en su caso, que elaborara 
una propuesta para su revisión. Dicha 
Resolución también confirmó la absoluta 
necesidad de mantener un enfoque 
armonizado en torno a las disposiciones 
sobre la hora en toda la Unión.

2018, el Parlamento Europeo solicitaba a la 
Comisión que llevara a cabo una 
evaluación de los cambios de hora 
estacionales bianuales previstos en la 
Directiva 2000/84/CE y, en su caso, que 
elaborara una propuesta para su revisión. 
Dicha Resolución también confirmó la 
absoluta necesidad de mantener un enfoque 
armonizado en torno a las disposiciones 
sobre la hora en toda la Unión y señaló que 
numerosos estudios científicos han puesto 
de manifiesto la existencia de 
repercusiones negativas sobre la salud 
humana.

Enmienda 3

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 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.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) No obstante, numerosos estudios 
han sugerido que los beneficios del 
cambio de hora estacional, como el 
ahorro de energía, se han sobrestimado, 
mientras que las consecuencias negativas 
en distintos ámbitos, como las 
repercusiones sobre la salud humana y el 
biorritmo (el «rítmo circadiano») y la 
capacidad de concentración, por ejemplo, 
se han infravalorado.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión 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) Se está celebrando un debate 
público intenso sobre la base de una serie 
de iniciativas ciudadanas que hacen 
hincapié en sus preocupaciones con 
respecto a los cambios de hora 
estacionales bianuales y algunos Estados 
miembros ya han manifestado su 
preferencia por eliminar la aplicación de 
dichas disposiciones. Esta misma voluntad 
de terminar el cambio de hora estacional 
bianual ha sido expresada por 4 600 000 
ciudadanos, lo que supone el 84 % de los 
participantes en una consulta pública 
organizada por la Comisión en el verano 
de 2018. A la luz de estos hechos, es 
necesario velar 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 y armonizada los cambios de 
hora estacionales bianuales.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los territorios de los Estados 
miembros 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. Se 
anima a los Estados miembros a que 
consulten a los ciudadanos y a las partes 
interesadas pertinentes antes de decidirse 
a cambiar de huso horario.

Enmienda 7

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 

(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 evitar 
cualquier perturbación importante del 
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 
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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.

horario. Además, a fin de minimizar las 
alteraciones en, entre otros aspectos, el 
transporte, las comunicaciones y otros 
sectores afectados, los Estados miembros 
que se propongan modificar su hora 
oficial deberán notificarlo a la Comisión y 
a los demás Estados miembros, a más 
tardar 9 meses antes de que el cambio 
previsto entre en vigor y, por consiguiente, 
de aplicar los cambios notificados. La 
Comisión debe, sobre la base la 
información notificada, debe evaluar el 
impacto en el funcionamiento del 
mercado interior del cambio de hora 
previsto. La Comisión también debe 
publicar esta información para ponerla a 
disposición del público general y las partes 
interesadas.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de garantizar una aplicación 
armonizada de la presente Directiva, los 
Estados miembros deben coordinar con 
antelación su decisión con respecto a las 
horas oficiales previstas a través del 
establecimiento de un mecanismo de 
coordinación, con miras a evitar que los 
Estados miembros opten por horas 
oficiales distintas dentro de un mismo 
huso horario. El mecanismo de 
coordinación estará compuesto por un 
representante de la Comisión y un 
representante designado por cada Estado 
miembro. La Comisión debe facilitar la 
coordinación y debe ofrecer 
asesoramiento sobre los efectos que la 
decisión que le notifiquen tendría para el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior. La decisión de aplicar o no el 
cambio de hora previsto sigue siendo 
competencia del Estado miembro tras 
haberlo consultado y coordinado con 
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otros Estados miembros.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Así pues, resulta necesario poner 
fin a la armonización del período 
contemplado por las disposiciones sobre la 
hora de verano con arreglo a la Directiva 
2000/84/CE e introducir normas comunes 
para evitar que los Estados miembros 
apliquen disposiciones distintas sobre la 
hora en cada estación cambiando su hora 
oficial más de una vez al año, así como 
establecer la obligación de notificar los 
cambios de hora oficial que se prevean. La 
presente Directiva tiene por objeto 
contribuir de manera determinante al 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y, en consecuencia, debe basarse 
en el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), tal como se interpreta 
reiteradamente en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(6) Así pues, resulta necesario derogar 
la Directiva 2000/84/CE relativa a las 
disposiciones sobre la hora de verano e 
introducir normas comunes para evitar que 
los Estados miembros apliquen 
disposiciones distintas sobre la hora en 
cada estación, así como establecer la 
obligación de notificar y de evaluar el 
impacto de los cambios de hora oficial que 
se prevean. La Comisión y los demás 
Estados miembros deberán evaluar a 
continuación las repercusiones del 
cambio previsto en el funcionamiento del 
mercado interior para evitar alternaciones 
importantes. Por consiguiente, la presente 
Directiva tiene por objeto contribuir de 
manera determinante al funcionamiento 
adecuado del mercado interior y, en 
consecuencia, debe basarse en el artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), tal como se 
interpreta reiteradamente en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Enmienda 10

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 

(7) Es importante evitar que los 
Estados miembros opten por horas 
oficiales diferentes. Por lo tanto, es 
necesario dejarles tiempo suficiente para 
que adopten un enfoque armonizado y 
bien coordinado. La presente Directiva 
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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 
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.

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 29 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 
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.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 su decisión 
de aplicar o no este último cambio 
estacional de su hora oficial u horas 
oficiales 6 meses antes de que dicho 
cambio entre en vigor.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará esta 
información en el Diario Oficial de la 
Unión Europea sin demora y, en el plazo 
de un mes a partir de la recepción de la 
notificación, convocará una reunión en el 
marco del mecanismo de coordinación a 
que se refiere el artículo 2 bis.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

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 notificar a la 
Comisión y al resto de Estados miembros 
su decisión de cambiar su hora u horas 
oficiales en un territorio bajo su 
jurisdicción al menos nueve meses antes 
de que el cambio entre en vigor.

Enmienda 14

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. La Comisión publicará dicha 
información en el Diario Oficial de la 
Unión Europea sin demora y, en el plazo 
de un mes a partir de la recepción de la 
notificación, convocará una reunión en el 
marco del mecanismo de coordinación a 
que se refiere el artículo 2 bis.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
1. La presente Directiva establecerá 
un mecanismo de coordinación con el fin 
de garantizar un enfoque armonizado de 
las disposiciones sobre la hora en toda la 
Unión y de reforzar la cooperación entre 
los Estados miembros y la Comisión a la 
hora de evaluar el impacto en el 
funcionamiento del mercado interior de 
cualquier decisión de cambiar la hora u 
horas oficiales.
2. El mecanismo de coordinación a 
que se refiere el apartado 1 estará 
compuesto por un representante de cada 
Estado miembro y un representante de la 
Comisión.
3. Cuando un Estado miembro 
notifique a la Comisión su decisión de 
conformidad con el artículo 1, apartado 2, 
o el artículo 2, apartado 1, la Comisión 
convocará a los Estados miembros para 
que evalúen y debatan el posible impacto 
del cambio previsto en el funcionamiento 
del mercado interior, con el fin de evitar 
perturbaciones significativas.
4. Si, sobre la base de la evaluación a 
que se refiere el apartado 3, la Comisión 
considera que el cambio previsto afectará 
significativamente al correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
informará de ello al Estado miembro 
notificante.
5. A más tardar cuatro meses antes 
de la fecha del cambio previsto, el Estado 
miembro notificante decidirá si deroga o 
mantiene su decisión. Si el Estado 
miembro notificante decide mantener su 
decisión, ofrecerá una explicación de 
cómo va a contrarrestar el impacto 
negativo del cambio en el funcionamiento 
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del mercado interior.

Enmienda 16

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 [cuatro años tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión la información pertinente a 
más tardar el 30 de abril de 2024.

2. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión la información pertinente a 
más tardar [tres años tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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.
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Enmienda 19

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.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

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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