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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de poner fin a los cambios de 
hora estacionales de manera armonizada en todos los Estados miembros, respondiendo así a 
los numerosos llamamientos del Parlamento durante los últimos años en favor de esta medida.

La práctica del cambio de hora bianual, prescrita por la legislación de la Unión durante casi 
40 años, ha encontrado recientemente una gran oposición de los ciudadanos y la sociedad 
civil.

Es importante subrayar que estos cambios de hora estacionales no solo afectan al 
funcionamiento del mercado interior, sino que también plantean múltiples problemas de salud 
pública, especialmente relacionados con la protección de grupos minoritarios específicos que 
se ven afectados de manera desproporcionada por la interrupción del ritmo circadiano. Los 
estudios demuestran, además, que el número de accidentes y de infartos aumenta durante los 
días posteriores a un cambio de hora. 

Si bien es evidente que es necesario actuar a escala de la Unión para armonizar el fin de los 
cambios de hora estacionales, establecer normas en el marco de un Reglamento directamente 
aplicable que prescriba el uso ya sea de la hora de invierno o de la hora de verano en todos los 
Estados miembros serían innecesariamente excesivo y no tendría en cuenta las diferentes 
necesidades y condiciones en las distintas partes de la Unión. Por consiguiente, los Estados 
miembros deberían tener libertad para elegir. No obstante, se les debe acordar más tiempo 
antes de que empiece a aplicarse la Directiva, para que puedan prepararse para el cambio, que 
debe aplicarse de manera concertada y coordinada.

El ponente lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo ninguna evaluación de impacto 
adecuada y no haya realizado una consulta completa del público y las partes interesadas de 
una duración de doce semanas antes de presentar la propuesta de actualización de la Directiva 
2000/84/CE. Cabe destacar que, en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, las instituciones se han comprometido por que las evaluaciones de impacto y las 
consultas constituyan herramientas esenciales para mejorar la calidad de la legislación de la 
Unión.

No obstante, el ponente está totalmente de acuerdo con el ponente de la comisión competente 
para el fondo en que esta Directiva debe adoptarse lo antes posible, preferiblemente antes del 
final de la legislatura actual, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y permitir a los 
Estados miembros prepararse adecuadamente para los futuros cambios.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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 2
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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 los ciudadanos, preguntas 
parlamentarias y una audiencia pública 
sobre esta cuestión, el Parlamento 
Europeo, en una Resolución de febrero de 
2018, 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.

Or. en

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 
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 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, si bien numerosos 
estudios científicos, incluido el del 
Servicio de Estudios del Parlamento 
Europeo de octubre de 2017 relativo a las 
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disposiciones sobre la hora de verano en 
virtud de la Directiva 2000/84/CE, 
apuntan a la existencia de efectos 
adversos sobre la salud humana.

Or. en

Enmienda 3

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 2021, 
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 2021. 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 
2021, 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 
2021 de manera concertada y coordinada.

(La modificación de 2019 a 2021 se aplica 
a la totalidad del texto).

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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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 2021, 
siempre y cuando lo hagan a la 01:00 a.m., 
UTC, del 27 de octubre de 2021. Los 
Estados miembros notificarán esta decisión 
de conformidad con el artículo 2.

Or. en

Enmienda 5

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 
2021, 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.

Or. en

Enmienda 6

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 2021.

Or. en
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Enmienda 7

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 2021.

Or. en
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