Consulta pública relativa a las disposiciones sobre la hora de
verano
Los campos marcados con * son obligatorios.

Introducción
A raíz de varias solicitudes de los ciudadanos, del Parlamento Europeo y de ciertos Estados miembros
de la UE, la Comisión ha decidido investigar el funcionamiento de las disposiciones actuales relativas a la
hora de verano y evaluar si deben quedarse como están o si deben modificarse.
En este contexto, la Comisión está interesada en conocer las opiniones de los ciudadanos europeos, las
partes interesadas y los Estados miembros relativas a las disposiciones actuales sobre la hora de verano
en

la

UE

y

la

posible

modificación

de

dichas

disposiciones.

Puede encontrarse más información relativa a las disposiciones sobre la hora de verano en la página
web de la consulta.

Información personal
* Nombre

* Apellidos

* Dirección de correo electrónico

* País de residencia
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Chequia
Dinamarca
Estonia
Finlandia
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Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
Otros
* Si ha marcado «otro», especifique:

* Su contribución puede publicarse en su totalidad o de forma parcial. Al presentar sus observaciones,
declara que nada de lo que estas contienen es de carácter ilícito ni vulnera derechos de terceros de un
modo que impida su publicación.
Tenga en cuenta que, independientemente de la opción que elija, sus respuestas podrán estar sujetas a una solicitud de acceso del
público a los documentos con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001.
Sus datos personales están protegidos con arreglo a la declaración de confidencialidad de la Comisión Europea.

Doy mi consentimiento para que se publiquen mi nombre y apellidos. Si respondo en nombre de
una organización, doy mi consentimiento, además, para que se publique el nombre de mi
organización. Su dirección, incluida la de su correo electrónico, no se publicará.
No doy mi consentimiento para que se publiquen mi nombre y apellidos. Si respondo en nombre
de una organización, tampoco doy mi consentimiento para que se publique el nombre de mi
organización. Su dirección, incluida la de su correo electrónico, tampoco se publicará.
* Usted responde
A título personal o como ciudadano
En nombre de un Estado miembro o una autoridad pública
En nombre de una parte interesada o empresa, incluidas las pymes y las organizaciones de
consumidores

Su opinión
* Nombre de la organización o autoridad en nombre de la cual está respondiendo
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* Nombre de la organización o autoridad en nombre de la cual está respondiendo
100 caracteres como máximo
Pregunta solo dirigida a Estados miembros, autoridades, partes interesadas o empresas

* El tamaño de su organización (número de empleados)
100 caracteres como máximo
Pregunta solo dirigida a partes interesadas o empresas

Departamento encargado de la aplicación de la hora de verano
100 caracteres como máximo
Pregunta solo dirigida a Estados miembros y autoridades

Persona de contacto del departamento encargado de la aplicación de la hora de verano
100 caracteres como máximo
Pregunta solo dirigida a Estados miembros y autoridades

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto
Pregunta solo dirigida a Estados miembros y autoridades

* ¿Está inscrita su organización en el Registro de Transparencia?
Pregunta solo dirigida a partes interesadas o empresas.
Si su organización no está inscrita en dicho registro, le invitamos a que la inscriba aquí, aunque no es obligatorio para responder a la
consulta. ¿Por qué un Registro de Transparencia?

Sí
No
No procede
* En caso afirmativo, indique su número de identificación en el Registro.

¿Ha realizado una encuesta sobre la hora de verano recientemente?
Pregunta solo dirigida a Estados miembros y autoridades

Sí
No
En caso afirmativo ¿cuál fue el resultado? Sírvase explicar qué conclusiones arrojó esta encuesta.
4000 caracteres como máximo
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En caso afirmativo, ¿cuántas personas participaron?
100 caracteres como máximo

En caso afirmativo, ¿encuestó a todos los grupos importantes de partes interesadas?
100 caracteres como máximo

En caso afirmativo, proporcione la referencia de la encuesta y dónde puede accederse (si es posible,
añada el enlace web).
200 caracteres como máximo

* ¿Cuál es su experiencia general con el cambio de la hora de invierno a la hora de verano el último
domingo de marzo y de la hora de verano a la hora de invierno el último domingo de octubre?
Muy positivas
Positivas
Sin opinión
Negativa
Muy negativas
* Las pruebas sugieren que las normas comunes de la UE en este ámbito son fundamentales para
garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior. Con el fin de garantizar dichas normas
comunes en el futuro, ¿cuál de las siguientes alternativas votaría?:
Mantener las disposiciones actuales de la UE sobre el cambio horario entre la hora de verano y la
de invierno para todos los Estados miembros europeos.
Eliminar el cambio horario para todos los Estados miembros de la UE.
* ¿Por qué razón?
Ahorro energético o falta de ahorro energético
Salud humana
Actividades de ocio nocturnas
Seguridad vial
Funcionamiento del mercado interior (comercio transfronterizo, organización de transportes,
comunicaciones...)
Otro (especifíquese)
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Si ha marcado «otro», sírvase especificar
100 caracteres como máximo

* Si usted prefiriera mantener o eliminar el cambio, ¿qué importancia tendría para usted que esto
sucediera? Sírvase puntuar del 0 al 10 (0 = asunto poco importante; 10 = asunto muy importante)
Sírvase responder a esta pregunta relacionada con su elección anterior: mantener o eliminar las disposiciones sobre la hora de
verano con el cambio horario bianual
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* Si se eliminara el cambio, ¿qué opción preferiría? Eliminar el cambio horario y quedarse con:
Hora de verano permanente (la hora se adelanta una hora respecto a la hora del resto del año)
Hora de invierno permanente
No sabe / no contesta

Observaciones finales
Sírvase proporcionar cualquier información o prueba adicional que tenga sobre el impacto del sistema
actual de hora de verano y sobre la alternativa disponible (por ejemplo, la eliminación armonizada del
cambio horario bianual para todos los Estados miembros de la UE, quienes elegirán su huso horario como
hasta ahora, es decir, si la «hora de verano» o la «hora de invierno» debe aplicarse a lo largo de todo el
año).
3000 caracteres como máximo

Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional que tenga sobre este asunto.
3000 caracteres como máximo
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Si desea cargar un archivo con información o pruebas adicionales, cargue su archivo a continuación.
El tamaño máximo de archivo es de 1 MB
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