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BREVE JUSTIFICACIÓN

La finalidad de la hora de verano es sacar el máximo provecho de la luz natural. Al adelantar 
el reloj una hora cuando los días se alargan en primavera, la puesta de sol también se retrasa 
una hora, hasta que la hora se vuelve a retrasar en otoño. Esta práctica es aplicada en más de 
sesenta países en todo el mundo. En la Unión, los Estados miembros tienen una larga 
tradición de aplicar una hora de verano, y muchos de ellos han desarrollado sus propios 
regímenes de hora de verano. En los años setenta del siglo pasado se comenzó a intentar 
alcanzar una armonización a nivel de la Unión, con el fin de facilitar el funcionamiento eficaz 
del mercado interior. 

Actualmente, la Directiva 2000/84/CE, que se propone derogar, rige la aplicación uniforme en 
toda la Unión de la hora de verano. La mayoría de los terceros países europeos han ajustado 
sus regímenes de la hora de verano al de la Unión. 

Una gran cantidad de investigaciones académicas se han dedicado a examinar los beneficios e 
inconvenientes de la hora de verano. Parece que la hora de verano beneficia al mercado 
interior (principalmente al sector del transporte) y a las actividades de ocio al aire libre, y 
también genera un pequeño ahorro en el consumo de energía. Así pues, su impacto en otros 
sectores económicos sigue sin quedar claro.

Es preciso admitir que las pruebas científicas disponibles y los conocimientos actuales en lo 
que respecta a los posibles efectos positivos o negativos de la hora de verano aún son muy 
limitados y bastante incompletos. 

No obstante, la investigación sanitaria vincula la hora de verano con la alteración de los 
biorritmos humanos («ritmo circadiano»). Los estudios científicos parecen indicar que el 
impacto en los biorritmos humanos podría ser más importante de lo que se suponía. Los datos 
científicos disponibles son muy limitados.

El sistema de cambio de hora bianual es cada vez más cuestionado por los ciudadanos y el 
Parlamento Europeo. Sin embargo, ningún Gobierno de la Unión ha solicitado una 
modificación de las disposiciones actuales sobre la hora de verano. Algunos terceros países, 
como Rusia o, más recientemente, Turquía, han derogado la hora de verano con períodos de 
transición de cinco años e incluso superiores.

En su Resolución de 8 de febrero de 20181, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que 
llevase a cabo una evaluación de las disposiciones sobre la hora de verano previstas en la 
Directiva 2000/84/CE y, en su caso, que elaborase una propuesta para su revisión. 

La Comisión no ha realizado una evaluación de impacto, sino una consulta pública, en la que 
se han obtenido cerca de 4,6 millones de respuestas, es decir, el mayor volumen hasta la fecha 
en la historia de todas las consultas de la Comisión. De estas respuestas, el 84 % fueron a 
favor de poner fin al cambio de hora bianual, frente al 16 % a favor de mantenerlo.

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, relativa a las disposiciones sobre el cambio de 
hora (2017/2968(RSP)), P8_TA(2018)0043.
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Ante este contexto, la presente opinión pretende apoyar la idea de que las disposiciones sobre 
el cambio de hora bianual deben derogarse cumpliendo determinadas condiciones.
El principal reto de la supresión del cambio de hora bianual es evitar cualquier distorsión 
importante para el mercado interior generada por las divergencias entre los Estados miembros 
en este ámbito y la carencia de competencias para coordinar la hora oficial a nivel europeo.

El ponente es consciente de que la Unión puede poner fin al cambio de hora bianual pero no 
dispone de la competencia de imponer una hora oficial en toda la Unión.

Más allá de las consideraciones sobre los efectos, la derogación de la Directiva sobre la hora 
de verano no derogaría automáticamente la hora de verano en toda la Unión. Solo pondría fin 
a la armonización a nivel de la Unión y devolvería la cuestión de la hora de verano a la 
competencia de los Estados miembros. Los Estados miembros tendrían libertad para decidir 
cuáles serían sus regímenes horarios particulares: podrían optar por mantener la hora de 
verano (siguiendo el calendario actual del cambio de hora o modificándolo) o por poner fin a 
la hora de verano. En primer lugar, la derogación de la hora de verano daría lugar a una hora 
oficial durante todo el año («la hora de inverno»), que por definición implica mayor oscuridad 
por la tarde en primavera y verano.

Para obtener una hora de verano que se aplicase durante todo el año, los Estados miembros 
técnicamente tendrían que cambiar de huso horario. No obstante, unas disposiciones horarias 
nacionales no coordinadas probablemente tendrían repercusiones negativas en el mercado 
interior.

En cualquier caso, debe evitarse un mosaico de diferentes husos horarios debido a las 
diferentes preferencias de los Estados miembros en cuanto a mantener la hora de invierno o la 
hora de verano como hora oficial, ya que ello provocaría que el mercado interior fuese más 
divergente.
Provocaría que el comercio transfronterizo, el transporte, las comunicaciones y los viajes 
fuesen más complicados dentro del mercado interior y con terceros países con un impacto 
muy importante en el sistema de franjas horarias del sector de la aviación utilizado para 
coordinar los vuelos en los aeropuertos más transitados en todo el mundo. El cambio de hora 
podría ser utilizado por las compañías aéreas competidoras de terceros países para expulsar 
del mercado a las compañías aéreas europeas con el fin de obtener una mayor cuota de 
mercado fuera de la Unión.

En cuanto a la viabilidad jurídica, el ponente propone, por tanto, vincular la entrada en vigor a 
un acuerdo previo consensuado entre todos los Estados miembros de la Unión sobre un 
mecanismo de coordinación de una nueva hora oficial. Lo mejor sería dejar intactos los tres 
husos horarios existentes. El ponente considera que el procedimiento de codecisión relativo a 
esta legislación es el instrumento adecuado para alcanzar dicho acuerdo entre los Estados 
miembros. El Estado miembro que ocupe la Presidencia del Consejo deberá coordinar este 
proceso.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 
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Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En una Resolución de febrero de 
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.

(2) Sobre la base de varias peticiones 
de ciudadanos y preguntas 
parlamentarias de y una audiencia 
pública sobre esta cuestión, en una 
Resolución de febrero de 2018, el 
Parlamento Europeo solicitaba a la 
Comisión que llevara a cabo una 
evaluación exhaustiva 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 subrayaba la 
importancia de mantener un enfoque 
armonizado en torno a las disposiciones 
sobre la hora en toda la Unión y un 
régimen horario unificado en la Unión.

Enmienda 2

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 

(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, generar previsibilidad y seguridad 
a largo plazo y evitar, entre otras 
cuestiones, molestias en la programación 
de las operaciones de transporte, el sector 
de la energía y el funcionamiento de los 
sistemas de información y comunicación, 
mayores costes para el comercio 
transfronterizo o menor productividad de 
bienes y servicios. La transición hacia un 
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asociadas a las disposiciones sobre la 
hora de verano y las desventajas 
vinculadas a un cambio de hora bianual.

nuevo sistema horario debe facilitarse 
mediante la realización de pruebas 
informáticas, a fin de garantizar que su 
aplicación sea efectiva y no suponga 
costes adicionales para las empresas y los 
ciudadanos. Además, aunque los datos 
científicos todavía no son plenamente 
concluyentes, estudios científicos recientes 
han destacado los posibles efectos 
negativos para la salud humana asociados 
a un cambio de hora bianual. Algunos 
estudios recientes sobre la salud humana 
también han señalado que el cambio de 
hora bianual tiene numerosos efectos 
negativos y la adaptación no es tan fácil 
como se piensa.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El debate público relativo a las 
disposiciones sobre la hora de verano no 
es nuevo y, desde la introducción de la 
hora de verano, se han presentado varias 
iniciativas destinadas a poner fin a esta 
práctica. Algunos Estados miembros han 
celebrado consultas nacionales y la 
mayoría de empresas y partes interesadas 
se han mostrado a favor de acabar con 
esta práctica. La consulta iniciada por la 
Comisión Europea también ha llevado a 
la misma conclusión.

Justificación

La introducción de un cambio de hora tuvo sus oponentes al principio, pero la propuesta 
actual se basa en una serie de estudios y consultas que aportan argumentos al debate 
ideológico. A tal efecto, es conveniente mencionar los debates anteriores y el proceso que ha 
dado lugar a la propuesta actual.
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Enmienda 4
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) El debate público sobre esta 
cuestión está siendo intenso, como lo 
demuestran los 4,6 millones de respuestas 
de los ciudadanos en la consulta pública 
organizada por la Comisión, en la que la 
mayoría de participantes se opone al 
sistema actual del cambio de hora 
estacional. Esto aún no ha ido 
acompañado de una evaluación de 
impacto fundamentada científicamente 
que no se limite al análisis del material 
existente en la materia. Algunos Estados 
miembros ya han manifestado asimismo 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 de las actividades 
transfronterizas de los ciudadanos, y 
evitar posibles alteraciones importantes 
causadas por las divergencias entre Estados 
miembros al respecto. Por consiguiente, 
resulta esencial terminar con las 
disposiciones sobre la hora de verano, en el 
marco del procedimiento de codecisión 
para la presente Directiva, solo una vez 
que los Estados miembros hayan 
alcanzado un acuerdo sobre un 
mecanismo de coordinación. La 
Presidencia del Consejo correspondiente 
debe desempeñar un papel clave en la 
creación de este mecanismo de 
coordinación. Dicho mecanismo deberá 
tener en cuenta los tres husos horarios 
existentes en la Unión cuando cada uno 
de los Estados miembros establezca la 
hora oficial. Cuando un Estado miembro 
haga ese cambio, y sin perjuicio de su 
derecho a decidir su hora oficial, hará 
todo lo posible para garantizar que la 
diferencia temporal entre el Estado 
miembro y los Estados miembros vecinos 
no exceda de una hora. La Comisión 
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Europea podrá llevar a cabo una 
evaluación de impacto del cambio previsto 
de la hora oficial y de su impacto en los 
Estados miembros vecinos y en el 
mercado interior.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de evitar consecuencias 
negativas para el funcionamiento del 
mercado interior y dificultades en las 
actividades transfronterizas para los 
ciudadanos de la Unión, es esencial 
garantizar la continuación de una lógica 
geográfica en la distribución de los husos 
horarios en la Unión. Por lo tanto, antes 
de poner fin a las disposiciones sobre la 
hora de verano, los Estados miembros 
deben llevar a cabo un proceso de 
coordinación. Este proceso, además de 
respetar el derecho soberano de cada 
Estado miembro a decidir su hora oficial 
y de tener en cuenta las diferentes 
necesidades de las poblaciones en los 
Estados miembros, que en la actualidad 
abarcan tres husos horarios, ayudará a 
los Estados miembros, en particular a los 
países limítrofes, a alcanzar de forma 
consensuada una posición común sobre la 
hora oficial que cada Estado miembro 
decidirá aplicar en el futuro.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Recientes estudios científicos 
sugieren que existe un vínculo entre el 
cambio de hora bianual y algunos 
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problemas de salud, como las 
enfermedades cardiovasculares, 
relacionados con la cronobiología por la 
perturbación del ritmo interno.

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 
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 
la aplicación de las disposiciones sobre la 
hora de verano por parte de algunos 
Estados miembros no altere el 
funcionamiento del mercado interior y para 
garantizar un enfoque coordinado, 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 
mercado interior, las redes de energía de 
la Unión, el transporte, en particular el 
transporte aéreo y su sistema establecido 
de intervalos horarios para despegues y 
aterrizajes, las comunicaciones y otros 
sectores afectados, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión y a todos los 
Estados miembros, 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 para contrarrestar las 
repercusiones transfronterizas que se 
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deriven de las diferencias de huso horario 
entre países vecinos. 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) Los Estados miembros deben 
tomar su decisión sin poner en peligro la 
competitividad con respecto a empresas de 
terceros países de las empresas europeas 
del transporte especialmente sensibles a 
los cambios de hora, como las compañías 
aéreas y aeropuertos europeos.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La decisión sobre qué hora oficial 
aplicar en cada Estado miembro debe ir 
precedida de consultas y estudios que 
tengan en cuenta las preferencias de los 
ciudadanos, las variaciones geográficas, 
las diferencias regionales, las 
disposiciones laborales oficiales y otros 
factores pertinentes para el Estado 
miembro en cuestión. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben disponer de 
tiempo suficiente para analizar el impacto 
de la propuesta y decidir cuál es la 
solución más adecuada para sus 
poblaciones, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo el buen funcionamiento del 
mercado interior.
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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 
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.

(7) La presente Directiva debe resultar 
de aplicación a partir del 1 de abril 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. Será una condición 
necesaria para la aplicación del presente 
Reglamento que los Estados miembros 
tomen la decisión sobre la hora oficial que 
aplicarán a partir de 2020 de manera 
concertada y animando a los Estados 
miembros a mantener el huso horario que 
aplican actualmente. Podría crearse una 
red de puntos de contacto nacionales 
sobre las disposiciones horarias. Es 
importante evitar las posibles 
complicaciones que podrían encontrar los 
Estados miembros al aplicar la Directiva. 
Es necesario, por lo tanto, darles tiempo 
suficiente y garantizar un enfoque 
armonizado y bien coordinado.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe realizarse un seguimiento de 
la aplicación de la presente Directiva. La 

(8) Debe realizarse un seguimiento de 
la aplicación de la presente Directiva, que 
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Comisión debe presentar los resultados de 
dicho seguimiento en un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 
informe debe basarse en la información 
comunicada por los Estados miembros a la 
Comisión con tiempo suficiente para 
permitir la presentación del informe en el 
plazo fijado.

estará sujeta al mecanismo de 
coordinación acordado previamente entre 
los Estados miembros en el marco del 
presente procedimiento de codecisión. La 
Comisión debe presentar los resultados de 
dicho seguimiento en un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 
informe debe basarse en la información 
comunicada por los Estados miembros a la 
Comisión con tiempo suficiente para 
permitir la presentación del informe en el 
plazo fijado.

Enmienda 12
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 esta decisión 
de conformidad con el artículo 2.

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 notificarlo a la 
Comisión al menos doce meses antes de 
que el cambio entre en vigor. Cuando un 
Estado miembro haya realizado dicha 
notificación y no la haya retirado al menos 
doce meses antes de la fecha del cambio 
previsto, aplicará dicho cambio.
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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. En el plazo de un mes desde su 
notificación, la Comisión informará del 
cambio a todos los demás Estados 
miembros y al público general y publicará 
dicha información en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Consejo establecerá un 
mecanismo de coordinación para 
disponer de un enfoque coordinado en la 
aplicación de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

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 el 31 de diciembre de 2025.

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 el 30 de abril de 2025.
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Enmienda 18
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 1 de abril 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.

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 
1 de abril 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 1 de abril de 2020.
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