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Cambio de hora

Expertos discrepan sobre la posibilidad del
cambio de hora en Baleares
El debate se traslada a Galicia con un debate del Consello da Cultura Galega, que da su parecer sobre la petición
del Parlament balear de mantener el horario de verano
26.10.2016 | 19:45
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diariodemallorca.es/Efe. Santiago de
CompostelaAcadémicos y expertos en diferentes
ámbitos discreparon hoy sobre la posibilidad de
instaurar en España varios husos horarios,
atendiendo a la complejidad y la
multicisdiplinaridad que supone ese tipo de
medidas.
El debate, organizado por el Consello da Cultura
Galega, un órgano asesor de la Xunta de Galicia,
Expertos discrepan sobre la posibilidad del cambio de hora en
interviene en un momento en que el Parlament
Baleares
balear pidió ayer al Gobierno central mantener
el horario de verano alegando que resulta
"lógico, racional y natural" para la primera comunidad de España en la que sale y se pone el sol.
En la reunión participaron académicos como José María Fernández Crehuet, de la Universidad
Politécnica de Madrid; José Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla; Jorge Mira, de la Universidad
de Santiago de Compostela, y José Fernández Albertos, del CSIC.
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Joan Pons, uno de los primeros díscolos socialistas apartados

Joan Pons, uno de los primeros
díscolos socialistas apartados
La sustitución de Pons y Zaragoza anticipa otros relevos
que decidirá mañana la gestora del PSOE,...

Continúa la alerta por fenómenos costeros

En el debate, que se prolongó durante varias horas, los ponentes reconocieron la complejidad del
asunto, que responde a cuestiones no solo de naturaleza física sobre longitud y latitud, sino también a
razones históricas, a argumentos económicos y de productividad, o a costumbres individuales y a
hábitos y actitudes culturales.

Intervalos nubosos, vientos fuertes y mala mar. No se descarta
alguna precipitación débil,...

La formación nacionalista gallega BNG ha intentado en varias ocasiones, sin conseguirlo, adoptar
normas para cambiar el huso horario de Galicia y adecuar así la hora oficial a la del territorio de Canarias
o de países como Portugal, Irlanda o el Reino Unido, alegando que se trata del territorio más occidental
de España.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/10/26/expertos-discrepan-posibilidad-cambio-hora/1160484.html
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recursos

El cambio de hora que se aplicará el próximo sábado, al retrasar los relojes una hora, es obligatorio en
toda la Unión Europea, donde la medida se generalizó en 1974, tras la gran crisis del petróleo.
La iniciativa de los gobiernos de adelantar una hora los relojes durante los meses de más luz entre marzo y finales de septiembre- para reducir el consumo de electricidad ha sido contestada por
algunos sectores, que cuestionan si los beneficios derivados de esa medida, principalmente los de
ahorro energético, son superiores a los perjuicios asociados, como problemas de sueño entre algunos
colectivos, principalmente niños y personas mayores.

La presidenta del Parlament agota los
plazos para retrasar la resolución del
expediente, del que...

Estudian que las comunidades de vecinos deban
autorizar el alquiler
La presión contra el alquiler turístico aumenta en
todos los frentes, no solo en el Govern. Hace...

Los debates sobre el cambio de hora y sobre los husos horarios son un tema recurrente en varios
países entre quienes argumentan a favor de la estabilidad y quienes abogan por cambios, basándose en
argumentos económicos, sociales, históricos y hasta políticos.
Algunos de los expertos participantes en el debate en Galicia, aunque discreparon sobre una u otra
posibilidad, coincidieron en señalar que la decisión de poner a España en el actual huso horario remonta
ya a la Segunda República.

El Govern obligará a las webs
de alquiler a recaudar la
ecotasa
Balears sigue los
pasos de Cataluña o Nueva York e
incluirá en la ley que regulará el...
Todas las noticias de Mallorca

Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana, Francia dejó de situarse en el huso
horario del Reino Unido, y España adoptó una medida similar para alinearse, aunque una orden
dictada en 1940 por el general Francisco Franco establecía que en cualquier momento se
restablecería el huso del meridiano de Greenwich, algo que no ha ocurrido.
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Recuperar el fus horari faria més
racional el canvi d'hora




Tots els partits estatals s'han compromès a tornar a l'horari del meridià de Greenwich,
modiﬁcat per Franco l'any 1940
Amb la modiﬁcació d'aquesta nit, encara hi ha una hora de decalatge

Recuperar el fus horari faria més racional el canvi d'hora Foto: Arxiu.



VIRTUDES PÉREZ - BARCELONA

Els promotors de la reforma horària a Catalunya, liderats pel diputat de
Junts pel Sí Fabián Mohedano, fa més de tres anys que lluiten per la
racionalització dels horaris amb la conciliació laboral i familiar com a
bandera. En aquest temps, han aconseguit implicar en el projecte molts

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1017254-recuperar-el-fus-horari-faria-mes-racional-el-canvi-d-hora.html
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sectors polítics i socials. I moltes empreses. Les seves campanyes de
sensibilització s'han centrat a reivindicar uns horaris racionals, però mai a
modificar fusos horaris. I no ho han fet, en part, perquè és un tema que
depèn de Madrid i de la Unió Europea i també perquè en el grup que defensa
la reforma encara no hi ha un consens sobre si hem de continuar com ara,
amb l'horari de Berlín, o hem de recuperar el nostre horari natural, que
coincideix amb el de la Gran Bretanya, les Canàries i Portugal.
El compromís de Mariano Rajoy i la resta de partits de l'Estat de recuperar
el fus horari natural d'Espanya, que és el que marca el meridià de Greenwich
i que va ser modificat per decret per Franco l'any 1940 per adaptar-se a
l'horari alemany, podria acabar afavorint la racionalització dels horaris que
reclamen els defensors de la reforma horària a Catalunya. Recuperar aquest
horari, contra el qual ja s'han pronunciat els parlaments balear i valencià,
implicaria que tot el territori tornaria al fus que li correspon per situació
geogràfica i, per tant, que, almenys mentre dura l'horari d'hivern –el que
comença avui–, l'hora oficial estaria en consonància amb l'hora solar.
“El tema és complex. No és una vareta màgica, i menys si tenim en compte
que la sortida del sol no només depèn del meridià de Greenwich. També
influeix si estàs al nord o al sud, a l'est o a l'oest”, subratlla José María
Fernández-Crehuet, professor de la Universitat Politècnica de Madrid i autor
del llibre La conciliació de la vida professional, familiar i personal.
Espanya en el context europeu. Tot i així, Fernández-Crehuet està
convençut que tornar a l'horari natural afavorirà “el canvi que necessitem
com a societat i permetrà ajustar també els horaris dels àpats”. “La gent va
molt estressada i està cansada. Amb la recuperació de l'horari solar, podríem
dormir una hora més i escurçar la distància entre l'esmorzar i el dinar, un
dels problemes que tenim.”
Com que no hi ha unanimitat sobre el fus horari en el grup català que
defensa la reforma, Mohedano prefereix no pronunciar-se. “Hi ha partidaris
de seguir amb l'hora de Berlín i també de tornar a l'hora de la Gran Bretanya
i Portugal. Jo el que demano és un debat a escala europea per poder adoptar
la decisió”, diu Mohedano, que entén que, més enllà de l'hora natural, també
s'han de tenir en compte “qüestions de caràcter econòmic i polític”. En el
que sí que coincideixen tots dos és a rebutjar la proposta aprovada pels
parlaments valencià i balear. “Els nens han d'anar a l'escola, si pot ser
caminant, i que els toqui el sol. Si prioritzem el consum i l'oci, estem
perjudicant les activitats del matí”, emfatitza Mohedano.
A les tres seran les dues
El canvi d'hora que es fa aquesta nit –a les tres de la matinada, el rellotge
s'ha de posar a les dues– no té res a veure amb els fusos horaris. És la
conseqüència d'una mesura adoptada l'any 1974 per estalviar energia per
l'encariment del petroli. De fet, el canvi significatiu és el que té lloc a la
primavera, que és quan s'afegeix una hora. Ara, el que es fa és recuperar
l'horari habitual, que en el cas de l'Estat espanyol encara porta 60 minuts de
decalatge respecte a Greenwich.
Durant aquest període, segons l'Institut Català d'Energia, s'han estalviat
entre 5 i 6 euros per llar a Catalunya. I ha suposat un estalvi de 15 milions
d'euros entre serveis, comerç i indústria. El tema de l'estalvi d'energia també
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és controvertit. Hi ha experts que asseguren que econòmicament no
compensa. Tot i així, ho defensen, com és el cas de Fernández-Crehuet, “per
poder aprofitar més hores de sol”.

LES FRASES
Els nens han d'anar amb llum a l'escola. Si prioritzem
l'oci, perjudiquem les activitats del matí
Fabián Mohedano
PROMOTOR DE LA REFORMA HORÀRIA

La gent va cansada i estressada. Tornar a la nostra hora
natural afavoriria el canvi que tots necessitem
J.M. Fernández-Crehuet
PROFESSOR POLITÈCNICA DE MADRID

Cal un horari lògic. La societat moderna necessita que
les hores de sol s'adaptin al seu temps d'oci
Moció aprovada pel Parlament Balear

Desar la notícia al meu compte
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Això de dormir més és relatiu, mentre la televisió funcioni tota la nit.
Perquè la gent dormíssim més, les emissions de televisió de tots els canals
haurien de ﬁnalitzar a les onze de la nit, i restar tancades ﬁns a les sis del
matí que tornessin a funcionar.
Dissabte, 29 octubre 2016 8.43

Respondre
#2 BRAULI TAMARIT TAMARIT

 +8

Recordo que l'Agustí Chalaux (1911-2006) emprava l'expressió «mam, caca
i non», referint-se als horaris dels treballadors catalans i espanyols, als
quals no els deixaven tenir temps ni de pensar. Una de les raons és, tal
com diu aquest article, per l'equiparació de l'horari oﬁcial espanyol al fus
horari de Berlín, canvi imposat per Franco durant la Segona Guerra
Mundial. A més, no sé qui ha fet el càlcul del «gran estalvi econòmic» amb
el canvi anual d'horari, però si bé alguns diuen estalviar diners, altres
segur que en perden. Ja va sent hora que recuperem l'horari més proper a
l'hora solar.
Dissabte, 29 octubre 2016 9.20

Respondre
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Un grupo de expertos debaten sobre la posibilidad de poner varios husos
horarios en España
Los académicos reconocen la complejidad del asunto, que responde a cuestiones no solo físicas, sino también históricas, económicas y culturales
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Académicos y expertos en diferentes ámbitos discreparon este miércoles sobre la posibilidad de instaurar en España varios husos horarios, atendiendo a la
complejidad y la multidisciplinaridad que supone ese tipo de medidas.
El debate, organizado por el Consello da Cultura Galega, un órgano asesor de la Xunta de Galicia, interviene en un momento en que el Parlament balear pidió
este martes al Gobierno central mantener el horario de verano alegando que resulta "lógico, racional y natural" para la primera Comunidad de España
en la que sale y se pone el sol.
En la reunión participaron académicos como José María Fernández Crehuet, de la Universidad Politécnica de Madrid; José Martín Olalla, de la Universidad de
Sevilla; Jorge Mira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y José Fernández Albertos, del CSIC.
En el debate, que se prolongó durante varias horas, los ponentes reconocieron la complejidad del asunto, que responde a cuestiones no solo de naturaleza
física sobre longitud y latitud, sino también a razones históricas, a argumentos económicos y de productividad, o a costumbres individuales y a hábitos y actitudes
culturales.
De hecho, el BNG ha intentado en varias ocasiones, sin conseguirlo, adoptar normas para cambiar el huso horario de Galicia y adecuar así la hora oficial a la del
territorio de Canarias o de países como Portugal, Irlanda o el Reino Unido, alegando que se trata del territorio más occidental de España.
El cambio que se aplicará el próximo sábado, al retrasar los relojes una hora, es obligatorio en toda la Unión Europea, donde la medida se
generalizó en 1974, tras la gran crisis del petróleo.
La iniciativa de los gobiernos de adelantar una hora los relojes durante los meses de más luz -entre marzo y finales de septiembre- para reducir el consumo de
electricidad, ha sido contestada por algunos sectores, que cuestionan si los beneficios derivados de esa medida, principalmente los de ahorro energético, son
superiores a los perjuicios asociados, como problemas de sueño entre algunos colectivos, principalmente niños y personas mayores.
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Los debates sobre el cambio de hora y sobre los husos horarios son un tema recurrente en varios países entre quienes argumentan a favor de la estabilidad y
quienes abogan por cambios, basándose en argumentos económicos, sociales, históricos y hasta políticos.
Algunos de los expertos participantes en el debate en Galicia, aunque discreparon sobre una u otra posibilidad, coincidieron en señalar que la decisión de poner a
España en el actual huso horario remonta ya a la Segunda República. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana, Francia dejó de situarse
en el huso horario del Reino Unido y España adoptó una medida similar para alinearse, aunque una orden dictada en 1940 por el general Francisco Franco
establecía que en cualquier momento se restablecería el huso del meridiano de Greenwich, algo que no ha ocurrido.
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Unha xornada do Consello da Cultura Galega ofrece opinións
encontradas sobre o noso fuso horario
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Unha xornada do Consello da Cultura Galega ofrece opinións encontradas sobre o noso fuso horario

16/11/16 10:51

(noticia/4781)
Baixa o PROGRAMA É o noso fuso horario un problema? (mediateca/extras/Programa_fuso_horario_DEF.pdf )

Na inauguración da xornada É o noso fuso horario un problema? o presidente do Consello da Cultura
Galega, Ramón Villares, sinalaba que a cuestión do fuso horario e dos usos sociais provoca
reiteradamente un gran debate na sociedade polo que cómpre “trasladar á opinión pública
argumentos que, ademais, deben ser tidos en conta polos poderes públicos” co fin de analizar o tema
con racionalidade e sen polémicas. Ao longo da xornada catro expertos con opinións encontradas
deitaron argumentos a favor e en contra de posibles cambios no fuso horario.
O vindeiro domingo, último fin de semana de outubro, producirase o cambio horario estacional na Unión Europea. A
idoneidade ou non deste cambio horario xera periodicamente controversia na sociedade. Catro expertos debateron
sobre a cuestión nunha xornada coordinada por Jorge Mira e organizada pola Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade
que tivo lugar hoxe no Consello da Cultura Galega. É no noso fuso horario un problema? é a pregunta que figura no
título da xornada e, para Jorge Mira (USC), a resposta non ten dúbida: “O fuso horario non é un problema. Amosouse
que, un cambio de fuso non tería efectos sobre os horarios dos españois. O retraso do fuso faríanos entrar unha hora
antes na noite, a xente movería os seus horarios para atrás e quedarían igual”.
En cambio, José María Fernández-Crehuet, da Universidade Politécnica de Madrid, sinala que o cambio de hora no
noso “incorrecto” huso horario provoca que o horario laboral español se prolongue máis que nos demais países da nosa
contorna, provocando problemas para conciliar a vida profesional, persoal e familiar. “Pienso”, engade, “que el
acercamiento de nuestros horarios con los del resto de Europa, y la vuelta al huso horario del meridiano de Greenwich
(que es el que nos corresponde) es lo que beneficia a nuestra economía y a nuestra vida cotidiana”. José FernándezAlbertos, do CSIC-Madrid, cuestiona os horarios: “En mi trabajo –sinala- trato de analizar en qué medida los hábitos
sociales de los españoles cambian en función del a relación entre hora oficial y solar. Encuentro que los residentes en
zonas más orientales (donde la hora legal está “menos adelantada”) no entran a trabajar antes, pero sí vuelven antes del
trabajo y dedican más horas a la semana a educar a sus hijos. Los efectos son, sin embargo, pequeños, e implican
ciertos “costes” sociales también”. Pola súa parte, José María Martín Olalla, da Universidade de Sevilla, indica que “no,
el huso horario no condiciona la vida de las personas. Las personas se han adaptado al huso racionalmente: el adelanto
del huso fue contrarrestado por un retraso de los horarios y seguimos haciendo las cosas a la misma hora que en 1930”.
A xornada foi organizada pola Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega, quen nos
últimos anos está a se ocupar de deitar luz dende un punto de vista científico e divulgativo a problemas que atinxen á
sociedade como o Prestige, as vacas tolas, os incendios ou, neste caso, o fuso horario.

Presentación
b28539_20161026_Xornada_EONosoFusoHorarioUnProblema_FranciscoDiazFierros_RamonVillares_JorgeMira_MG_0246.jpg

Presentación

http://consellodacultura.gal/noticia/4781

Página 2 de 7

