
 

El PE pide a la Comisión evaluar la posibilidad de
acabar con el cambio de hora
 
La Comisión Europea debe evaluar el cambio de hora bianual y, si es necesario,
proponer una revisión del sistema, ante la preocupación por su posible efecto pernicioso
en la salud humana.
 
En una resolución no vinculante aprobada el jueves, el pleno señala que, aunque ninguno
estudio científico sobre la cuestión ha llegado a resultados concluyentes, las investigaciones sí
apuntan a la “existencia de repercusiones negativas sobre la salud humana”.
 
 
 
El texto, aprobado con 384 votos a favor, 153 en contra y 12 abstenciones, pide a la Comisión
que realice una evaluación exhaustiva de la directiva que regula el cambio horario y, en caso
necesario, presente una propuesta para su revisión.
 
 
 
Los eurodiputados  recalcan,  no  obstante,  que es  esencial  mantener  un  régimen horario
unificado en  la  Unión,  incluso  tras  el  final  de  los  cambios  de  hora  bianuales.
 
 
 
La directiva sobre el  horario de verano,  vigente desde 2001,  establece una fecha y hora
comunes  en  toda  la  UE para  los  cambios  de  hora,  con  objeto  de  garantizar  el  correcto
funcionamiento del mercado interior. Varias iniciativas ciudadanas han puesto de relieve las
preocupaciones de la ciudadanía por el sistema, que implica modificar la hora dos veces al año,
a final de marzo y final de octubre.
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Más información
El texto adoptado se publicará aquí (08.02.2018)
Video del debate (08.02.2017)
Servicio de investigación del PE: Directiva 2000/84/EC sobre el horario de verano (octubre de
2017)
Procedimiento
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)
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