
Cambio de hora 2018: ¿beneficia a 
España mantener el horario de verano 
todo el año? 

• El sector turistlco serta el mas beneficiado porque les darla una hora mas de actividad al final de cada dra. 

• 'ª-ruselas propondrtl eliminar el cambio de hora.l El 9396 de espa noles votó a favor d e suprimirlo. 

• Cinco curiOSidades Que QuiZá no sabias sobre los husos. ! ¿Para Qué sirve adelantar o atrasar el relOJ? 

• OPINIÓN, Ya está bien de cambiar la hora. 

El re loj de la Puerta del Sol. FERNANDO VILLAR/EFE 

Tras más de 40 al'\os dándole vuelt as a las manecillas del reloj . la llegada del 

verano y del invierno podría dejar de tener ef ecto horario en la UE. El Ejecut ivo 

com unitar io no ha hecho oídos sordos a los c iudadanos y pr.()fl.l()\/E!r~s;t.Jpr. i fl.lir.€!1 

C::<Olfl.li:Ji()c:l€!t1()E<3· ¿Qué ef ectos tendrá sobre el c iudadano. sobre la econom ía y 

cuándo se va a tomar la decisión? 

¿Qué se ha aprobado exactamente? 

De m om ento. nada. Lo que el v iernes d ijo ::Jean Claude ::Juncker. el p resident e de 

la Comisión Europea. es que el 84% de los ~:é. ... r:T.'.l.I.I.QD.E!.§ .... S!.Ii!. ... €!.':l.f.().P..€!Q.:>. .. 9t.J.€!. 

()plr,:¡~~c::l~€!1:1 l~f:::()l:l§':J. I!~P9.t.:> I!C::.<3PEQr:T.'QY.I c:J.~P!?.r.l:lr.t.J§€!1~:>.. e re en que deben 

suprimirse los adelantos y ret rasos est acionales. Así que haciéndose eco de ellos 

-en realidad. apenas el 1% de la pob lación com unitaria- el dir igent e 

luxe m burgués anunció que ifl.lpt,JIS.<3E~t::ll<3 €!1ifl.l i[l¡;¡c; i!J.r1 <:l€!1 C::~fl.lt,:JiQ t,:>i¿;¡Qt.J~ I <:1€! 

horario. 

Porque, ¿cómo se realiza ahora el cambio horario? 

Desde hace al'\os la UE obliga a sus Estados m iem bro a dos m odifi caciones 

anuales del reloj. Se adelanta una hora el ú lt imo domingo de marzo y se atrasa 

esa hora el ú lt imo dom ingo de octubre. Un cambio que en Espal'\a se realiza 

desde los al'\os 70. Asf. con la llegada del invierno. se gana una hora de luz al 

com ienzo del día y eso en t eorra f avorece el ahorro energét ico. Menos luz 

artific ial por la mal'\ana. Pero Q9.€!§~1g()§)(t§Qc:J.Ic:JQ~~Qc:J.9.€!1 J?.I¿;¡Q€!!<3 : el 60% de 

los países no cambia el reloj . 

¿Qué explicación tiene el cambio? 

Hace cuat ro décadas. en p leno crack de l pet ró leo. se c reía que jugar con e l 

horario perm it iría ahorrar en la f actura energét ica a los c iudadanos. em presas y 

gobiernos. Pero d iversos estud ios fueron demostrando que esos spuestos 

benefic ios eran m uy escasos y no com pensaban el t rastorno horario que le 

producía a l ser humano. "El fin del cambio de hora beneficiará a la salud. v ida 

laboral y ocio de los c iudadanos ... y servirá com o palanca para ot ros cam bios 

sociales que benefic iarán la v ida de las personas", explica Ángel Largo. el 

coord inador gen era 1 de la A?.!?..C::!.~.C::I.<?..rl P.~~9...1<3 .. 13<:J.<:: I..C>f:l<3.1I.?..~C:: i.9.D .. c:I€! .. 1..C>:>. .. ':::I<?.E<3.f..l9.!; 

¡:s;p~f1.e>1.€!.?. .. (AI31::i9!:)-

¿Todos los pafses quieren mantener el horario de verano? 

Ese es otro t ema. Bruselas desea que la supresión del cambio horar io sea de 

obligado cumplimient o para todos. "Demos la oport unidad al Parlamento 

Europeo a ver s i encuent ra un común denom inador entre países con sit uaciones 

geográficas d iferentes. seguro que no lo ven igual los lapones y los port ugueses". 

c:J.i)() §!1\f iE!r.r:l€!.?. §!1 fl.l if1i§t.r.() €!§P.~(1QI c:J.€! E:><t§r.i()E€!§:. ::J()§E!P. l:l.QEE€!11. Su e ole ga 

min ist erial. la portavoz Isabel Celáa. al'\ad ió que Espal'\a est aba "bast ant e de 

acuerdo" con no cambiar la hora porque no le of recra m uchas ventajas. Países 

nórd icos como Fin landia o Est onia también desean t erm inar con las dos 

modificaciones bianuales. 

¿Beneficiarfa a la economfa española? 

Depende. EI IDAE (dependiente de Industr ia) d ice que el P.9.~€!r1C::i¿;¡lc:J.€!<31le>r.r.!?.€!r1 

i_l .. t.J.fl.l.i_r1<3 C::.i.<?..r:l ... €!.1'1 ... ¡::;, P<:l. f)~pQr §1 C::<3.f1l .. t:>.i_() b e> r.<3Ei() €!§ ... c:l.€! ...... ~9.9. ... f1l .. i.l_lgQ€!§ <:I.E! ... E!.':J..r.C>?. par a 

la indust ria y las familias. Ese ahorro se perdería. pero la econom ía ganaría por 

otro lado. Com o la hora espal'\ola estaría todo e l al'\o adelantada dos husos 

respecto al merid iano de Greenwich - en los seis meses de invierno solo es una 

hora- . e l país contaría con más sol a l final del día. Y eso favorecería al t u rismo. 

un sector que aporta a Espa()a el 11% del PIB y que ha impulsado la econom ía 

espal'\ola en sus al'\os de recuperación. De hecho. Baleares y la Comunidad 

Valenciana. dos regiones de peso t u ríst ico. ya hic ieron declaraciones 

inst it ucionales hace tiempo en favor de fijar el horario de verano durante t odo e l 

al'\o. 

¿V a los ciudadanos? 

También depende. Es verdad que los espa()oles evitarán e l "t rastorno adaptat ivo" 

que provoca efect os negat ivos en la salud y hasta un aum ento de los accidentes 

de t ráfico - el ?.~9.6. S!€! IQS. E:l.?.P<30() 1 §§\f()~() <3!.<3\1()~<:1€! §lJ.Pr.ifl.l iE €!1 C::~fl.lt,:JiQ t19.r.a.rig . 

d iez puntos más que el prom edio europeo- ; pero según ei iDAE se perderían 90 

millones de ahorro potencial en la factu ra energética de los c iudadanos: unos 

seis euros por hogar. 

Pero esto ... ¿tiene que ver con el huso horario? 

Son dos debat es d istint os. El del cam bio horario se ext iende a toda la UE porque 

t odos los países cambian juntos de hora desde 1996. El del huso. en cambio, so lo 

es espal'\ol y t iene que ver con la longit ud geográfica. En la UE existen t res 

husos: occidenta l (p .e Port ugal y Reino Un ido). cent ra l (Espal'\a o A lemania) e l 

oriental (Grecia). El merid iano de Greenwich corta a Espal'\a. por lo que debería 

tener la misma hora que británicos y port ugueses. Pero no es así. Espal'\a está 

una hora por delante de e llos desde hace 80 al'\os - e.lfr<:Jr19l1iS.fT1() ~lJ.\1() 

1f1f.1t.J€!r1C: I él€!QE!:>.~<3c:I€!C::i§i()[l- y com parte reloj con países m ucho más or ientales 

com o Alemania y Polonia. 

¿Y cómo afecta a España tener un huso que no le corresponde? 

"Es un sinsent ido". valoran desde En Marea. La f ormación gallega recuerda que 

su región es la más perjudicada por est e huso ext ral'\o. Cada verano los gallegos 

t ienen luz hasta b ien ent rada la noche. algo que no pasa en Catalu l'\a que se 

sit úa todo un huso horario más a l este. Si la p ropuesta de la Com isión sale 

adelante y Espal'\a mant iene el horar io de verano todo el al'\o. los gallegos 

seguirán teniendo sol nocturno en verano ... pero en invierno sería aún de noche 

a las diez de la mal'\ana. "El establecim iento de l horario en cada Estado será 

siem pre una com petencia nacional", recuerdan desde Bruselas. 

¿V por qué no volvemos al huso antiguo? 

Es la idea desde hace al'\ os y la in ic iativa que defienden desde hace a() os la 

ARHOE. pero ningún Gobierno se ha at revido a dar el paso. qu izás. porque 

at rasar una hora el re loj impactaría en e l sector t u rístico {los v isitantes 

ext ranjeros prefieren una hora más de p laya que un temprano amanecer 

soleado). El Gobierno de 13<3J()y lc::¡ i f1C:: I ':JY9.€!r1§LIP.r.9.9r~r:T.'~c:I€!G.C>t.:>i€!r.r:'9. pero la 

idea acabó aparcada pese a que el ex min ist ro de econom ía Luis de Guindos 

enf atizó que el proyecto "no se quedaría en e l cajón". En e l cajón se quedó. 

Borre 11 i[l§ir:l.lJ..<:í. ... €!.1 ... \1 i €!f.r1€!S. 9t.J€! ba. ll§ 9<3 g() E:l l rT1 ()r.r1€!r1~() c:IE:l g ':J.€! E:?.P~I'1<3J€!r1 g~ ::':1 r1 

tllJS.9.t19.Télf.i()': acorde a su posic ión geográfica. 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 

Bruselas d ice que sea cual sea la decisión. los cambios serán coord inados y 

habrá un cam bio com ún en t odos los países. La Comisión Europea em it irá una 

propuesta legislat iva p revisiblem ente después de las elecciones europeas del 

próxim o al'\o. Después se debat irá y votará por los diputados de la Eurocám ara y. 

fina lment e será el Consejo Europeo -es decir. los jef es de Estados- los que 

rubriquen el acuerdo que ponga fin a los cambios de horario. "Será uno de los 

t emas de los que se hablarán en la campal'\a electoral europea". va tic inan desde 

Bruselas. 


