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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1477/2012, presentada por Lasse Schuldt, de nacionalidad alemana, 
acompañada de cinco firmas, sobre el mantenimiento del horario de verano 
durante todo el año

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se aplique el horario de verano durante todo el año, alegando que no 
solo sería más económico puesto que ya no sería necesario ajustar los relojes dos veces al año, 
sino que también se evitarían alteraciones de los biorritmos y esto beneficiaría a la salud. En 
consecuencia, solicita la intervención del Parlamento Europeo para cambiar el horario actual.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El horario de verano europeo es el sistema mediante el cual los relojes se adelantan una hora 
en primavera y se retrasan en otoño, para aprovechar al máximo la luz del día en cada 
estación. Los legisladores de la UE decidieron armonizar la aplicación y las fechas de 
comienzo y final del horario de verano de la UE, mediante la Directiva 2000/84/CE, de 19 de 
enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano1. Dichas disposiciones para 
toda la Unión Europea facilitan, por ejemplo, la coordinación de los horarios de trenes en el 
tráfico internacional. El sector del transporte siempre ha hecho hincapié en este aspecto tan 
útil. 

                                               
1 DO L 31 de 2.2.2001, p. 21.
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La aplicación del horario de verano durante todo el año ya no constituiría, en realidad, una 
«hora de verano» armonizada, sino que suprimiría el horario de verano e impondría a los 
Estados miembros el cambio de su horario estándar, con su adelanto en una hora. La decisión 
sobre el horario estándar, no obstante, recae en el ámbito de competencias de los Estados 
miembros, y no en el de la UE. 

La finalidad de las normas de la UE no ha sido, por tanto, armonizar el sistema horario de la 
UE, sino abordar los problemas, especialmente en el sector de los transportes, que surgen de 
una aplicación descoordinada de los cambios horarios a lo largo del año.

La Comisión presentó en 2007 un informe detallado sobre la repercusión de la hora de verano 
actual, en virtud de la Directiva 2000/84/CE1. Este informe se elaboró sobre la base de 
información —estudios incluidos— remitida por los Estados miembros, así como sobre otra 
información disponible en aquel momento. Hasta la fecha, no se ha presentado ante la 
Comisión información adicional pertinente que pudiera provocar que se planteara un cambio 
en la legislación europea en vigor sobre el horario de verano.

Conclusión

Según la información disponible, la Comisión no cree que la introducción del horario de 
verano durante todo el año sea una medida adecuada. 

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2000/84/CE, relativa a las disposiciones sobre la 
hora de verano, COM(2007) 739.


