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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0859/2013, presentada por Martin Mittmann, de nacionalidad alemana, 
sobre la prolongación del período de la hora de verano conforme a las 
disposiciones adoptadas en los Estados Unidos y Canadá con respecto al cambio 
de hora

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que proponga una modificación de la Directiva 
2000/84/CE relativa a las disposiciones sobre la hora de verano con el fin de ajustar dichas 
disposiciones a las adoptadas en América del Norte. La hora de verano europea se extiende 
desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre, mientras que en 
América del Norte lo hace desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de 
noviembre. El peticionario afirma que, durante el período en el que difieren ambas 
disposiciones horarias, se presentan diversos problemas económicos. Menciona la 
coordinación de las programaciones de los vuelos transatlánticos y de las operaciones 
bursátiles, que pueden desembocar en pérdidas a causa de la publicación a distintas horas 
durante varias semanas de los datos económicos que pueden influir en los precios. Sostiene 
que, entre los beneficios de la armonización de las disposiciones sobre la hora de verano, se 
incluye que las actividades podrían comenzar a realizarse en horas de luz antes (a saber, en el 
mes de marzo), que no habría problemas para ajustar las programaciones de los vuelos y que 
se evitarían los problemas relacionados con los datos económicos. A juicio del peticionario, la 
modificación mencionada debería introducirse en 2015, de forma que todas las partes tuvieran 
tiempo de prepararse para el cambio, por ejemplo mediante la adaptación del software y de 
los planes a largo plazo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

Efectivamente existe una diferencia entre la hora de verano europea y la norteamericana. La 
europea 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 de la hora 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. 

Los Estados Unidos y Canadá han optado por otras modalidades y diferentes fechas para la 
introducción y finalización de la hora de verano. Al margen de estas diferencias, esta es, sobre 
todo, una decisión estable de la que son muy conscientes todas las personas implicadas (por 
ejemplo los encargados de programar vuelos transatlánticos o los que participan en el 
comercio transatlántico).

La Comisión no ve ningún problema siempre y cuando los horarios de verano vigentes, 
aunque no estén armonizados a ambos lados del Atlántico, no se modifiquen repentinamente y 
sigan siendo previsibles y se comuniquen de forma clara como es el caso hoy en día. Los 
planificadores pueden tenerlos fácilmente en cuenta, los comerciantes conocen la situación, 
etc. Dado el hecho de que los actuales horarios de verano de la UE llevan ya casi 7 años en 
vigor y que todo el mundo los conoce, armonizar la hora de verano supondría de hecho una 
mayor complejidad y posibles riesgos, dado que todos los implicados tendrían que adaptarse 
otra vez a las nuevas circunstancias.

La Comisión presentó en 2007 un informe detallado sobre la repercusión de la hora de verano 
actual, en virtud de la Directiva 2000/84/CE2. 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 la hora de verano.

Conclusión

Según la información disponible, la Comisión no opina que sea necesario armonizar la hora 
de verano europea con la norteamericana.

                                               
1 DO L 31 de 2.2.2001, p. 21.
2 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.


