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Introducción

La adopción de la Directiva 94/47/CE y la mayor autorregulación por parte del sector han 
tenido como consecuencia una importante disminución de las denuncias relacionadas con el 
tiempo compartido tradicional.

Sin embargo, desde la adopción de la Directiva 94/47/CE han aparecido rápidamente nuevos 
productos vacacionales de larga duración, en parte con el objetivo de eludir la legislación.
Esto ha dado lugar a numerosas denuncias de los consumidores, pues el elevado nivel de 
protección de los consumidores establecido en la Directiva sobre el tiempo compartido no se 
aplica a estos nuevos productos, lo que conlleva una mala reputación para el sector tradicional 
del tiempo compartido.

En 2002 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que pedía a la Comisión que 
presentase una propuesta para resolver los problemas relacionados con estos nuevos 
productos. Tras un procedimiento de consulta y una evaluación de impacto, la Comisión 
presentó una propuesta para la revisión de la Directiva 94/47/CE en junio de 2007. En la 
propuesta también se incluyen productos vacacionales de larga duración, garantizando así un 
elevado nivel de protección de los consumidores.

Algunos de los problemas a que se enfrentan actualmente los consumidores se pueden 
resolver en parte a través de la legislación existente y nueva de la UE, en particular la 
Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE). Sin embargo, 
esta Directiva no se ha transpuesto ni aplicado correctamente en algunos Estados miembros. 
Además, la actual revisión del acervo en materia de consumo prevé la creación de un 
instrumento horizontal que fije disposiciones generales en materia de protección del 
consumidor. Lo mejor sería que la revisión de la Directiva 94/47/CE se realizara después de la 
adopción de un instrumento horizontal. Sin embargo, la Comisión ha decidido que el carácter 
urgente de los problemas de los consumidores hace imposible esperar a que entre en vigor un 
instrumento horizontal. Sin perjuicio de la revisión del acervo en materia de protección del 
consumidor, el objetivo de la revisión de la Directiva 94/47/CE debe ser la plena 
armonización.

Tiempo compartido

El sector del tiempo compartido ha obtenido importantes beneficios de la Directiva 94/47/CE 
y de la autorregulación: la mayor parte de los profesionales deshonestos ya no se encuentran 
en el sector. Por ello, es necesario establecer una clara distinción entre el sector tradicional del 
tiempo compartido, por una parte, y el nuevo sector de productos vacacionales de larga 
duración, por otra.

Productos vacacionales de larga duración

La mayor parte de las denuncias de los consumidores se refieren a estos nuevos productos 
vacacionales, como los clubes de descuentos vacacionales. Por tanto, existe una importante 
necesidad de regular el sector, para ofrecer a los consumidores un alto nivel de protección y 
poner fin al deterioro de la reputación  de las empresas legítimas.

Temas a debatir
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Observaciones generales

Lograr un equilibrio entre un alto nivel de protección del consumidor y las posibilidades de 
desarrollo del sector en Europa es la prioridad fundamental del ponente. Por su propia 
naturaleza,  el sector del tiempo compartido funciona sobre todo con asuntos transfronterizos. 
Por tanto, es esencial una plena armonización.

Hay que tener en cuenta que no será posible incluir todos los nuevos productos en una 
definición clara sin regular de forma no intencionada otros negocios. Por tanto, los Estados 
miembros tienen la obligación de transponer y aplicar mejor la legislación de la UE.

Con vistas a un debate más amplio en comisión, al ponente le gustaría plantear los temas que 
requieren un atento examen. En función de la evolución del debate en comisión y del trabajo 
técnico realizado en el Consejo, estas cuestiones u otras que surjan de las deliberaciones de la 
comisión podrán ser objeto de enmiendas del ponente.

Ámbito de aplicación (artículo 1)

El artículo 95 ese l fundamento jurídico de la propuesta, lo que asegura una protección igual a 
todos los consumidores de la UE, por ejemplo, en relación con el derecho de desistimiento. 
Sin embargo, el apartado 2 del artículo 1 ofrece a los Estados miembros la posibilidad de 
aplicar disposiciones nacionales en relación con el derecho de desistimiento. Estas 
excepciones al principio de la armonización total son fuente de incertidumbre tanto para los 
consumidores como para el sector. Por tanto, debe suprimirse el apartado 2 del artículo 1. El 
Parlamento Europeo también apoya este enfoque en su informe de propia iniciativa sobre la 
revisión del acervo en materia de consumo (informe Patrie).

Definiciones (artículo 2)

Las definiciones empleadas en esta Directiva deben ser lo más amplias posible para evitar la 
aparición de nuevos productos destinados a eludir su aplicación y no deben aplicarse a otros 
productos inadvertidamente.

2.1 a) Aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (tiempo compartido)

La reducción del periodo a un año puede incluir transacciones que no se pretende cubrir, 
como las reservas hoteleras por adelantado, que requieren el pago previo. Algunos hoteles 
ofrecen sistemas de cupones con un plazo de valides superior al año. No es aconsejable incluir 
este tipo de cupones en la Directiva  sobre el tiempo compartido.

La definición o debe incluir productos como las reservas de hotel. Aunque la Comisión las 
excluye en su exposición de motivos, esto no queda claro en la parte dispositiva de la 
propuesta. La expresión «a título oneroso» no excluye, en opinión del ponente, las reservas 
hoteleras del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

La expresión «alojamiento» tiene un significado mucho más amplio de lo propuesto. Desde 
un punto de vista jurídico, parece mejor referirse a «propiedades muebles e inmuebles de 
forma recurrente».
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2.1 d) Intercambio

Por su propia naturaleza, un contrato de intercambio es accesorio. Por ello, no parece correcta 
la expresión «modificar».

2.1 g) Contratos accesorios

Dado que «subordinado» no es un término jurídico adecuado para describir este tipo de 
contratos, el ponente propone sustituirlo por «relacionado».

Información precontractual (artículo 3)

3.2. 

La obligación de los comerciantes de facilitar información «de forma concisa y precisa» a los 
consumidores suscita graves incertidumbres y puede dar lugar a una sobrecarga de 
información de los consumidores, lo que no les ayudará a realizar una mejor elección.

3.3.

El apartado 3 del artículo 3 es poco claro y no parece necesario, por lo que el ponente propone 
su supresión.

3.4.

La «elección» del consumidor en lo que se refiere a la lengua puede tener como consecuencia 
que se imponga una opción al consumidor. Los comerciantes que no dispongan de la 
información en todas las lenguas comunitarias pueden intentar convencer al consumidor de 
aceptar una lengua empleada por el comerciante. Puede que la redacción del artículo 4 de la 
Directiva 94/47/CE sea una opción mejor.

Contrato (artículo 4)

El artículo 2 establece la diferencia entre los contratos principales y accesorios. Por tanto, el 
ponente propone dividir el artículo 4 en dos partes, de las que el artículo 4 trataría de los 
contratos principales y un nuevo artículo 5 de los contratos accesorios.

El artículo 4 requiere más clarificaciones.

Derecho de desistimiento (artículo 5)

5.1.

Es necesario dejar claro cuál es la duración del periodo durante el cual se puede ejercer el 
derecho de desistimiento (días naturales).

5.2.

Con el fin de clarificar los requisitos de información, el comerciante debe facilitar una lista de 
comprobación comprensible.
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Es sorprendente que el apartado 2 del artículo 4 establezca que párrafos que forman parte de 
los anexos sean parte integrante del contrato, y a la vez los apartados 2 y 3 del artículo 5 
prevean una solución en caso de que falte una parte integrante del contrato. El ponente opina 
que un contrato al que le falte una de sus partes integrantes debe ser considerado nulo.

5.5.

El ponente apoya la prohibición de los depósitos y le gustaría que se extendiese a todos los 
pagos previos. Por tanto, debería suprimirse el apartado 5 del artículo 5, para evitar abrir el 
camino a comerciantes deshonestos interesados únicamente en la firma de contratos y la 
obtención de reembolsos por determinados gatos que no están definidos con claridad y que 
varían de un Estado miembro a otro.

Pago de anticipos (artículo 6)

Como ya se ha indicado más arriba, los contratos de intercambio son sustancialmente 
diferentes del tiempo compartido y los productos vacacionales de larga duración, por lo que 
no parece conveniente extender la prohibición del pago de anticipos a estos productos.

El mercado de la reventa parece atraer a comerciantes deshonestos que piden sumas de dinero 
considerables por servicios que con frecuencia tienen precios excesivos. El objeto de la 
Directiva debe ser regular a los agentes de reventa legítimos, por lo que debe establecerse la 
prohibición de todo pago antes de que la venta se realice. El ponente piensa que los agentes de 
reventa deben funcionar de acuerdo con el principio de que no haya pagos si no hay 
resultados.

Terminación de contratos accesorios (artículo 7)

El ponente opina que los contratos de crédito suscritos para la adquisición del 
aprovechamiento por turno o del producto vacacional de larga duración con terceros deben 
terminar sin penalizaciones si el consumidor ejerce su derecho de desistimiento del contrato 
principal.

Revisión (artículo 13)

Teniendo en cuenta que la propuesta de revisión del acervo comunitario no estará lista hasta la 
segunda mitad de 2008, podría ser mejor contar con la primera evaluación de la presente 
Directiva antes de que concluya el debate sobre la revisión del acervo en materia de consumo.

Anexos

Anexo I, letra g)

La información que debe facilitarse parece bastante farragosa, no beneficia necesariamente al 
consumidor y parece irrelevante a efectos de la decisión de compra.

Anexo I, letra p)

Impone cargas adicionales a los comerciantes que hayan suscrito un código de conducta 
voluntario y no queda clara la relación entre la información que realmente necesita el 
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consumidor en relación con su decisión de compra y la información que se exige.

Anexo V

Los requisitos de información para el intercambio también son discutibles, como por ejemplo, 
las cargas de mantenimiento, pues se trata de pagos que no se exigen en una transacción de 
intercambio.

Otras cuestiones

Lograr la plena armonización es esencial para garantizar a los consumidores un elevado nivel 
de protección en todos los Estados miembros. La transposición de la Directiva 94/47/CE por 
parte de algunos Estados miembros ha contribuido a diversos problemas con los que se 
enfrentan los consumidores. Además, es necesaria una mejor aplicación por parte de los 
Estados miembros.

Relación con el Derecho internacional privado

Algunos de los problemas que encuentran los consumidores se podrían resolver si tuvieran el 
derecho de recurrir a los tribunales en su país de residencia. Por tanto, el juez competente 
debe ser el del país de residencia del consumidor, aplicando el Derecho del Estado miembro 
en el que se firmó el contrato. Para que esto sea posible, se debe incluir entre los fundamentos 
jurídicos el artículo 65.

Umbral

Las reservas de hotel y otros productos que la presente Directiva no tiene por objeto regular 
podrían quedar fuera de su ámbito de aplicación si se aplicase un umbral, por ejemplo, de 300 
euros, tanto al contrato principal como a algunos contratos accesorios.

A diferencia de los contratos principales, los contratos de intercambio no requieren 
compromisos sustanciales y a largo plazo. Por tanto, el derecho de desistimiento y la 
prohibición de los depósitos no se deben extender a los contratos de intercambio por debajo 
de este umbral.

Sistema de registro

Un sistema de registro europeo beneficiaría tanto a los consumidores como a los operadores a 
los que se pueda llevar directamente ante la justicia. El propio sector debe organizar y aplicar 
este sistema, con el apoyo de la Comisión. Se debe crear un fondo de garantía para los 
consumidores en caso de quiebra de una empresa. Estos sistemas ya existen para los agentes 
de viajes y parece perfectamente lógico establecer un sistema similar para el sector del tiempo 
compartido y los productos vacacionales a largo plazo.
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