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Enmienda 88
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Según el artículo 26, apartado 2, del 
TFUE, el mercado interior debe 
comprender un espacio sin fronteras 
interiores en el que están garantizadas la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. Es 
necesaria la armonización de determinados
aspectos de los contratos de viaje 
combinado y los servicios asistidos de 
viaje para la creación de un auténtico 
mercado interior de los consumidores en 
este ámbito, estableciendo un equilibrio 
adecuado entre un elevado nivel de 
protección de los consumidores y la 
competitividad de las empresas.

(5) Según el artículo 26, apartado 2, del 
TFUE, el mercado interior debe 
comprender un espacio sin fronteras 
interiores en el que están garantizadas la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. Es 
necesaria la armonización de aspectos 
adecuados de los contratos de viaje 
combinado y los servicios asistidos de 
viaje para la creación de un auténtico 
mercado interior de los consumidores en 
este ámbito, estableciendo un equilibrio 
adecuado entre un elevado nivel de 
protección de los consumidores y la 
competitividad de las empresas.

Or. en

Enmienda 89
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Según el artículo 26, apartado 2, del 
TFUE, el mercado interior debe 
comprender un espacio sin fronteras 
interiores en el que están garantizadas la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. Es 
necesaria la armonización de determinados 
aspectos de los contratos de viaje 
combinado y los servicios asistidos de 

(5) Según el artículo 26, apartado 2, del 
TFUE, el mercado interior debe 
comprender un espacio sin fronteras 
interiores en el que están garantizadas la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. Es 
necesaria la armonización de determinados 
aspectos de los contratos de viaje 
combinado y los servicios de viaje 
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viaje para la creación de un auténtico 
mercado interior de los consumidores en 
este ámbito, estableciendo un equilibrio 
adecuado entre un elevado nivel de 
protección de los consumidores y la 
competitividad de las empresas.

relacionados para la creación de un 
auténtico mercado interior de los 
consumidores en este ámbito, 
estableciendo un equilibrio adecuado entre 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores y la competitividad de las 
empresas.

Or. en

Justificación

El término «servicio asistido de viaje» induce a error, ya que sugiere que se proporciona 
asistencia no solo en la fase de la reserva, sino durante la propia vacación.

Enmienda 90
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El potencial transfronterizo del 
mercado de viajes combinados en la Unión 
aún no se ha explotado plenamente. Las 
disparidades entre las normas de 
protección de los viajeros en los distintos 
Estados miembros son un factor 
disuasorio para que los viajeros de un 
Estado miembro adquieran viajes 
combinados y servicios asistidos de viaje 
en otro Estado miembro y, del mismo 
modo, un factor disuasorio para que los 
organizadores y los minoristas de un 
Estado miembro vendan tales servicios en 
otro Estado miembro. Para que los 
consumidores y las empresas se beneficien 
plenamente del mercado interior, 
garantizando al mismo tiempo un alto nivel 
de protección de los consumidores en toda 
la Unión, es necesario progresar en la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a los viajes 
combinados y los servicios asistidos de 

(6) El potencial transfronterizo del 
mercado de viajes combinados en la Unión 
aún no se ha explotado plenamente. Para 
que los consumidores y las empresas se 
beneficien plenamente del mercado 
interior, garantizando al mismo tiempo un 
alto nivel de protección de los 
consumidores en toda la Unión, es 
necesario progresar en la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los viajes combinados y los 
servicios asistidos de viaje.
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viaje.

Or. nl

Enmienda 91
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los Estados miembros deben ser 
libres de adoptar, o mantener, 
disposiciones más estrictas en relación 
con los viajes combinados y servicios 
asistidos de viaje a efectos de proteger al 
consumidor.

Or. nl

Enmienda 92
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La mayoría de los viajeros que 
adquieren viajes combinados son 
consumidores en el sentido del acervo 
comunitario en materia de defensa de los 
consumidores. Al mismo tiempo, no 
siempre es fácil distinguir entre los 
consumidores y los representantes de las 
pequeñas empresas o profesionales que 
reservan viajes relacionados con su 
negocio o profesión a través de los mismos 
canales de reserva que los consumidores.
Dichos viajeros necesitan a menudo un 
nivel similar de protección. En cambio,
las empresas u organizaciones más grandes 
suelen organizar los viajes de sus 
empleados sobre la base de un contrato 

(7) La mayoría de los viajeros que 
adquieren viajes combinados son 
consumidores en el sentido del acervo 
comunitario en materia de defensa de los 
consumidores. Al mismo tiempo, no 
siempre es fácil distinguir entre los 
consumidores y los representantes de las 
pequeñas empresas o profesionales que 
reservan viajes relacionados con su 
negocio o profesión a través de los mismos 
canales de reserva que los consumidores.
Las empresas u organizaciones más 
grandes suelen organizar los viajes de sus 
empleados sobre la base de un contrato 
marco con empresas especializadas en la 
organización de viajes de negocios o por 
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marco con empresas especializadas en la 
organización de viajes de negocios. Este 
último tipo de viajes no requiere el nivel 
de protección previsto para los 
consumidores. Por lo tanto, la presente 
Directiva solo debe aplicarse a los viajeros 
de negocios en la medida en que no 
realicen servicios de viaje sobre la base de 
un contrato marco. Para evitar la 
confusión con la definición del término 
«consumidor» en otras Directivas relativas 
a la protección de los consumidores, las 
personas amparadas por la presente 
Directiva se denominarán «viajeros».

una empresa en cuyo nombre viaja el 
viajero Este tipo de viajes no requiere el 
nivel de protección previsto para los 
consumidores. Para evitar la confusión con 
la definición del término «consumidor» en 
otras Directivas relativas a la protección de 
los consumidores, las personas amparadas 
por la presente Directiva se denominarán 
«viajeros».

Or. en

Enmienda 93
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La mayoría de los viajeros que 
adquieren viajes combinados son 
consumidores en el sentido del acervo 
comunitario en materia de defensa de los 
consumidores. Al mismo tiempo, no 
siempre es fácil distinguir entre los 
consumidores y los representantes de las 
pequeñas empresas o profesionales que 
reservan viajes relacionados con su 
negocio o profesión a través de los mismos 
canales de reserva que los consumidores.
Dichos viajeros necesitan a menudo un 
nivel similar de protección. En cambio, las 
empresas u organizaciones más grandes 
suelen organizar los viajes de sus 
empleados sobre la base de un contrato 
marco con empresas especializadas en la 
organización de viajes de negocios. Este 
último tipo de viajes no requiere el nivel de 
protección previsto para los consumidores.
Por lo tanto, la presente Directiva solo 

(7) La mayoría de los viajeros que 
adquieren viajes combinados son 
consumidores. Al mismo tiempo, no 
siempre es fácil distinguir entre los 
consumidores y los representantes de las 
pequeñas empresas o profesionales que 
reservan viajes relacionados con su 
negocio o profesión a través de los mismos 
canales de reserva que los consumidores.
Dichos viajeros necesitan a menudo un 
nivel similar de protección. En cambio, las 
empresas u organizaciones más grandes 
suelen organizar los viajes de sus 
empleados sobre la base de un contrato 
marco con empresas especializadas en la 
organización de viajes de negocios. Este 
último tipo de viajes no requiere el nivel de 
protección previsto para los consumidores.
Por lo tanto, la presente Directiva solo 
debe aplicarse a los viajeros de negocios si 
los Estados miembros lo consideran 
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debe aplicarse a los viajeros de negocios en 
la medida en que no realicen servicios de 
viaje sobre la base de un contrato marco.
Para evitar la confusión con la definición 
del término «consumidor» en otras 
Directivas relativas a la protección de los 
consumidores, las personas amparadas por 
la presente Directiva se denominarán 
«viajeros».

necesario, por ejemplo, cuando el viajero 
de negocios reserva un viaje a su nombre, 
en lugar de hacerlo a nombre de una 
empresa. Para evitar la confusión con la 
definición del término «consumidor» en 
otras Directivas relativas a la protección de 
los consumidores, las personas amparadas 
por la presente Directiva se denominarán 
«viajeros».

Or. en

Enmienda 94
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que los servicios de viaje pueden 
combinarse de muy distintas maneras, 
conviene considerar como viajes 
combinados todas las combinaciones de 
servicios de viaje que presenten las 
características que los viajeros asocian a
los viajes combinados, en particular la 
agrupación de servicios de viaje en un 
único producto de viaje sobre el que el 
organizador asume la responsabilidad de su 
correcta ejecución. De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea16, no debe haber 
diferencia entre la combinación de los 
servicios de viaje antes de cualquier 
contacto con el viajero o a petición del 
viajero o según la selección realizada por 
éste. Deben aplicarse los mismos 
principios con independencia de que la 
reserva se efectúe a través de una agencia 
de viajes o en línea.

(8) Dado que los servicios de viaje pueden 
combinarse de muy distintas maneras, 
conviene considerar como viajes 
combinados todas las combinaciones de 
servicios de viaje que presenten las 
características que los viajeros asocian a 
los viajes combinados, en particular la 
agrupación de servicios de viaje en un 
único producto de viaje sobre el que el 
organizador o el minorista asume la 
responsabilidad de su correcta ejecución.
De conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea16, 
no debe haber diferencia entre la 
combinación de los servicios de viaje antes 
de cualquier contacto con el viajero o a 
petición del viajero o según la selección 
realizada por éste. Deben aplicarse los 
mismos principios con independencia de 
que la reserva se efectúe a través de una 
agencia de viajes o en línea.

__________________ __________________
16 Véase la sentencia en el asunto C-400/00 
Club Tour, Viagens e Turismo SA contra 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido y 

16 Véase la sentencia en el asunto C-400/00 
Club Tour, Viagens e Turismo SA contra 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido y 
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Club Med Viagens Ld, ECR 2002, I-
04051.

Club Med Viagens Ld, ECR 2002, I-
04051.

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta el considerando con la propuesta sobre la armonización 
máxima específica en el artículo 11 (responsabilidad por la ejecución del viaje combinado). 
El operador responsable podría ser el organizador o el minorista, como ya se reflejó en la 
Directiva de 1990, proporcionando un margen de maniobra a los Estados miembros.

Enmienda 95
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En aras de la transparencia, deben 
distinguirse los viajes combinados de los 
servicios asistidos de viaje, en los que 
agentes de viajes ayudan presencialmente o 
en línea a los viajeros en la combinación de 
servicios de viaje que llevan al viajero a 
celebrar contratos con distintos 
proveedores de servicios de viaje, también 
mediante procesos de reserva conexos, que 
no presentan tales características y a los 
que no sería apropiado imponer todas las 
obligaciones exigibles a los viajes 
combinados.

(9) En aras de la transparencia, deben 
distinguirse los viajes combinados de los 
servicios asistidos de viaje, en los que 
agentes de viajes ayudan presencialmente o 
en línea a los viajeros en la combinación de 
servicios de viaje que llevan al viajero a 
celebrar contratos con distintos 
proveedores de servicios de viaje, también 
mediante procesos de reserva conexos de 
manera específica, que no presentan tales 
características y a los que no sería 
apropiado imponer todas las obligaciones 
exigibles a los viajes combinados.

Or. en

Justificación

Aclaración del concepto de servicio asistido de viaje (es necesario fijarse como objetivo las 
ofertas adicionales, es decir, las relativas al lugar y a las fechas del primer servicio de viaje 
reservado por el viajero). Se incluyen aclaraciones adicionales en los considerandos 11 y 13 
de la propuesta de Directiva.

Enmienda 96
Ivo Belet
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Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben distinguirse, por otra parte, los 
servicios asistidos de viaje de los servicios 
de viaje que los viajeros reservan de 
manera autónoma, a menudo en diferentes 
momentos, aunque formen parte de un 
mismo viaje o vacación. También deben 
distinguirse los servicios de viaje asistidos 
en línea de los enlaces a través de los 
cuales simplemente se informa a los 
viajeros sobre nuevos servicios de viaje en 
general, por ejemplo cuando un hotel o un 
organizador de un acontecimiento incluye 
en su sitio web una lista de todos los 
operadores que ofrecen servicios de 
transporte a su establecimiento con 
independencia de cualquier reserva, o si se 
utilizan cookies o metadatos para insertar 
publicidad en sitios web.

(11) Deben distinguirse, por otra parte, los 
servicios asistidos de viaje de los servicios 
de viaje que los viajeros reservan de 
manera autónoma, a menudo en diferentes 
momentos, aunque formen parte de un 
mismo viaje o vacación. También deben 
distinguirse los servicios de viaje asistidos 
en línea de los sitios web que no tienen 
como finalidad la celebración de un
contrato con el cliente y de los enlaces a 
través de los cuales simplemente se 
informa a los viajeros sobre nuevos 
servicios de viaje en general, por ejemplo 
cuando un hotel o un organizador de un 
acontecimiento incluye en su sitio web una 
lista de todos los operadores que ofrecen 
servicios de transporte a su establecimiento 
con independencia de cualquier reserva, o 
si se utilizan cookies o metadatos para 
insertar publicidad en sitios web.

Or. nl

Enmienda 97
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben distinguirse, por otra parte, los 
servicios asistidos de viaje de los servicios 
de viaje que los viajeros reservan de 
manera autónoma, a menudo en diferentes 
momentos, aunque formen parte de un 
mismo viaje o vacación. También deben 
distinguirse los servicios asistidos de viaje 
en línea de los enlaces a través de los 
cuales simplemente se informa a los 

(11) Deben distinguirse, por otra parte, los 
servicios asistidos de viaje de los servicios 
de viaje que los viajeros reservan de 
manera autónoma, a menudo en diferentes 
momentos, aunque formen parte de un 
mismo viaje o vacación. También deben 
distinguirse los servicios asistidos de viaje 
en línea de los enlaces a través de los 
cuales simplemente se informa a los 
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viajeros sobre nuevos servicios de viaje en 
general, por ejemplo cuando un hotel o un 
organizador de un acontecimiento incluye 
en su sitio web una lista de todos los 
operadores que ofrecen servicios de 
transporte a su establecimiento con 
independencia de cualquier reserva, o si se 
utilizan cookies o metadatos para insertar 
publicidad en sitios web.

viajeros sobre nuevos servicios de viaje en 
general y no de manera específica, por 
ejemplo cuando un hotel o un organizador 
de un acontecimiento incluye en su sitio 
web una lista de todos los operadores que 
ofrecen servicios de transporte a su 
establecimiento con independencia de 
cualquier reserva, o si se utilizan cookies o 
metadatos para insertar en sitios web 
publicidad relacionada con el destino del 
viaje o el período de viaje especificado 
para el primer servicio de viaje 
seleccionado.

Or. en

Justificación

Aclaración de que no es un servicio asistido de viaje (no se envían ofertas adicionales de 
manera específica, es decir, no están relacionadas con el lugar y las fechas del primer 
servicio de viaje reservado por el viajero).

Enmienda 98
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por lo tanto, deben establecerse 
normas específicas para las agencias de 
viajes tradicionales y en línea que ayudan a 
los viajeros, en una única visita o contacto 
con su punto de venta, a celebrar contratos 
separados con proveedores de servicios 
individuales, y para los minoristas en línea 
que, a través de procesos de reserva en 
línea conexos, facilitan la adquisición de 
servicios de viaje adicionales de otro 
operador de manera específica, a más 
tardar al confirmarse la reserva del primer 
servicio de viaje. Estas normas se 
aplicarían, por ejemplo, cuando, junto con
la confirmación de la reserva de un primer 
servicio de viaje como un vuelo o un 

(13) Por lo tanto, deben establecerse 
normas específicas para las agencias de 
viajes tradicionales y en línea que ayudan a 
los viajeros, en una única visita o contacto 
con su punto de venta, a celebrar contratos 
separados con proveedores de servicios 
individuales, y para los minoristas en línea 
que, a través de procesos de reserva en 
línea conexos, facilitan la adquisición de 
servicios de viaje adicionales de otro 
operador de manera específica, lo cual 
implica una cesión entre los operadores 
de datos relativos específicamente al 
primer servicio de viaje (incluidos el 
destino del viaje y el período de viaje), sin 
cesión de los datos personales del viajero, 
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desplazamiento en tren, el consumidor 
recibe una invitación para reservar un 
servicio de viaje adicional disponible en el 
destino del viaje, como el alojamiento en 
un hotel, con un enlace al sitio de reserva 
de otro proveedor de servicios o 
intermediario. Aunque estos servicios no 
constituyen combinaciones en el sentido de 
la presente Directiva, pues no cabe duda 
que un único organizador asume la 
responsabilidad de los servicios de viaje, 
dichos servicios asistidos constituyen un 
modelo empresarial alternativo que a 
menudo compite con los viajes 
combinados.

a más tardar al confirmarse la reserva del 
primer servicio de viaje por correo 
electrónico. Estas normas se aplicarían, por 
ejemplo, cuando, mientras se envía la 
confirmación de la reserva de un primer 
servicio de viaje como un vuelo o un 
desplazamiento en tren, o junto con dicha 
confirmación, el consumidor recibe una 
invitación para reservar un servicio de 
viaje adicional disponible en el destino del 
viaje o para las fechas especificadas para 
el primer servicio de viaje, como el 
alojamiento en un hotel, con un enlace al 
sitio de reserva de otro proveedor de 
servicios o intermediario. Aunque estos 
servicios no constituyen combinaciones en 
el sentido de la presente Directiva, pues no 
cabe duda de que un único organizador o 
minorista asume la responsabilidad de los 
servicios de viaje, y dado que los 
operadores no se han cedido datos 
personales del viajero, dichos servicios 
asistidos constituyen un modelo 
empresarial alternativo que a menudo 
compite con los viajes combinados.

Or. en

Justificación

Aclaración del tipo de información intercambiada (distinción entre un viaje combinado como 
se define en el artículo 3, apartado 2, letra v), y un servicio asistido de viaje según se define 
en el artículo 3, apartado 5, letra b). Un simple enlace a un sitio web no puede constituir un 
servicio asistido de viaje (es necesaria una cesión mínima de información entre los 
operadores en relación con la reserva solamente – fechas y lugar). Debe aclararse el tiempo 
adecuado para la confirmación (recepción del correo electrónico de confirmación) con el fin 
de garantizar la seguridad jurídica (la definición del período de tiempo repercute en aquello 
que se considera viaje combinado y aquello que no).

Enmienda 99
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Han surgido prácticas en línea 
mediante las cuales los operadores que 
ofrecen la adquisición de servicios de 
viaje relacionados disimulan en su sitio 
web la opción que permite a los viajeros 
no elegir ningún otro servicio además del 
principal. Debe considerarse que dichas 
prácticas inducen a error a los viajeros.
Dado que el marco legal existente no 
permite aún su eliminación y en vista de 
que son prácticas específicas de los 
servicios de viaje relacionados, deberían 
estar prohibidas en virtud de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 100
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Antes de realizar el pago, los 
consumidores deben ser informados de si 
están eligiendo un viaje combinado o un 
servicio asociado de viaje, y del 
correspondiente nivel de protección.

Or. en

Enmienda 101
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Si los consumidores desean seguir 
organizando sus propias vacaciones fuera 
del alcance de esta Directiva, aunque sin 
el mismo nivel de protección previsto en la 
misma, deben ser informados 
consecuentemente antes de realizar el 
pago.

Or. en

Enmienda 102
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Solo la combinación de diferentes 
servicios de viaje, como alojamiento, 
transporte de viajeros en autobús, tren, 
barco o avión, así como alquiler de coches, 
debe ser tenida en cuenta a efectos de 
determinar si se trata de un viaje 
combinado o de un servicio asistido de 
viaje. El alojamiento con fines 
residenciales, incluidos los cursos de 
idiomas de larga duración, no debe 
considerarse alojamiento a efectos de la 
presente Directiva.

(16) Solo la combinación de diferentes 
servicios de viaje, como alojamiento, 
transporte de viajeros en autobús, tren, 
barco o avión, así como alquiler de coches, 
debe ser tenida en cuenta a efectos de 
determinar si se trata de un viaje 
combinado o de un servicio asistido de 
viaje. Debe excluirse el mero alojamiento 
en hotel combinado con servicios 
adicionales como entradas para 
conciertos o tratamientos de bienestar si 
estos servicios no representan una parte 
considerable del viaje o si el elemento real 
del viaje no consiste claramente en el 
servicio auxiliar. El alojamiento con fines 
residenciales durante más de un mes o 
respecto del que no se aprecie con 
claridad una finalidad turística, por 
ejemplo los cursos de idiomas de larga 
duración, no debe considerarse alojamiento 
a efectos de la presente Directiva

Or. de
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Enmienda 103
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Solo la combinación de diferentes 
servicios de viaje, como alojamiento, 
transporte de viajeros en autobús, tren, 
barco o avión, así como alquiler de coches, 
debe ser tenida en cuenta a efectos de 
determinar si se trata de un viaje 
combinado o de un servicio asistido de 
viaje. El alojamiento con fines 
residenciales, incluidos los cursos de 
idiomas de larga duración, no debe 
considerarse alojamiento a efectos de la 
presente Directiva.

(16) La combinación de diferentes 
servicios de viaje, como alojamiento, 
transporte de viajeros en autobús, tren, 
barco o avión, así como alquiler de coches, 
debe ser tenida en cuenta a efectos de 
determinar si se trata de un viaje 
combinado o de un servicio asociado de 
viaje. Debe excluirse el mero alojamiento 
en hotel combinado con servicios 
adicionales como entradas para 
conciertos o tratamientos de bienestar si 
estos servicios no se venden al 
consumidor como una parte considerable 
del viaje o si el elemento principal del 
viaje no consiste claramente en el servicio 
auxiliar. El alojamiento con fines 
residenciales durante más de un mes o 
respecto del que no se aprecie con 
claridad una finalidad turística, por 
ejemplo los cursos de idiomas de larga 
duración, no debe considerarse alojamiento 
a efectos de la presente Directiva

Or. en

Enmienda 104
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
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constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
20 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 
y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

un servicio asociado de viaje. Sin 
embargo, tales viajes combinados solo 
entrarán en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva cuando el servicio 
turístico de que se trate represente una 
parte significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si se vende 
explícitamente al cliente como tal, si 
representa más del 20 % del precio total o 
si constituye una característica esencial del 
viaje o vacación. Los servicios auxiliares, 
como el seguro de viaje, el transporte de 
equipaje, las comidas y el servicio de 
limpieza, prestados como parte del 
alojamiento, no deben considerarse 
servicios turísticos en sí mismos.

Or. en

Enmienda 105
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si se declara 
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20 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 
y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

explícitamente como tal, si representa más 
del 40 % del precio total o si constituye 
una característica esencial del viaje o 
vacación. Los servicios auxiliares, en 
particular el seguro de viaje, el transporte
entre la estación de ferrocarril y el 
alojamiento, el transporte al inicio del 
viaje y con motivo de excursiones, el 
transporte de equipaje, la venta de forfaits 
de esquí, el alquiler de bicicletas o 
vehículos, las comidas y el servicio de 
limpieza, prestados como parte del 
alojamiento, no deben considerarse 
servicios turísticos en sí mismos.

Or. en

Enmienda 106
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asociado de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
20 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asociado de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si se describe de 
manera explícita como significativo, si 
representa de manera reconocible el 
motivo real del viaje, y si representa más 
del 20 % del precio total o constituye una 



AM\1013596ES.doc 17/207 PE526.125v01-00

ES

y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como en 
particular el seguro de viaje, el transporte 
entre la estación de ferrocarril y el 
alojamiento, el transporte al inicio del 
viaje y con motivo de excursiones, el 
transporte de equipaje, las comidas y el 
servicio de limpieza, prestados como parte 
del alojamiento, no deben considerarse 
servicios turísticos en sí mismos.

Or. de

Enmienda 107
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asociado de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
20 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 
y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asociado de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
50 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, el 
transporte entre el destino y la estación de 
ferrocarril, servicios de bienestar que se 
reservan al llegar al destino, alquiler de 
bicicletas, las comidas y el servicio de 
limpieza, prestados como parte del 
alojamiento, no deben considerarse 
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servicios turísticos en sí mismos.

Or. de

Justificación

Los servicios de instalaciones hoteleras están sujetos a la Directiva sobre derechos de los 
consumidores. Las ofertas de instalaciones hoteleras y de alojamiento como los servicios de 
bienestar, entradas o alquileres, en combinación con el alojamiento, no pueden constituir un 
viaje combinado, a menos que constituyan una característica esencial del viaje. Por ello, es 
más adecuado introducir un valor porcentual más elevado del 50 % del precio total.

Enmienda 108
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
20 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 
y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
5 % del precio total o constituye una 
característica importante del viaje o 
vacación. Los servicios auxiliares, como el 
seguro de viaje, el transporte de equipaje, 
las comidas y el servicio de limpieza, 
prestados como parte del alojamiento, no 
deben considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.
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Or. en

Enmienda 109
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
20 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 
y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

(17) Otros servicios turísticos, como 
entradas para conciertos, acontecimientos 
deportivos, excursiones o parques de 
atracciones, son servicios que, en 
combinación con el transporte de viajeros, 
el alojamiento o el alquiler de coches, 
deben considerarse posibles elementos 
constituyentes de un viaje combinado o de 
un servicio asistido de viaje. Sin embargo, 
tales viajes combinados solo entrarán en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva cuando el servicio turístico de 
que se trate represente una parte 
significativa del viaje combinado. En 
general, el servicio turístico deberá 
considerarse como una parte significativa 
del viaje combinado si representa más del 
40 % del precio total o constituye una 
característica esencial del viaje o vacación.
Los servicios auxiliares, como el seguro de 
viaje, el transporte de equipaje, las comidas 
y el servicio de limpieza, prestados como 
parte del alojamiento, no deben 
considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

Or. en

Enmienda 110
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre o los 
datos del viajero necesarios para concluir 
la operación de reserva se transfieren 
entre los operadores a más tardar al 
confirmarse la reserva del primer servicio.
Los datos necesarios para concluir una 
reserva se refieren a los datos de la tarjeta 
de crédito o cualquier otra información 
necesaria para obtener un pago. Por otra 
parte, no se considera suficiente la mera 
transferencia de datos, como el destino o 
las fechas del viaje.

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado.

Or. en

Enmienda 111
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre o los 
datos del viajero necesarios para concluir 

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre del 
viajero u otros datos de reserva necesarios 
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la operación de reserva se transfieren entre 
los operadores a más tardar al 
confirmarse la reserva del primer servicio.
Los datos necesarios para concluir una 
reserva se refieren a los datos de la tarjeta 
de crédito o cualquier otra información 
necesaria para obtener un pago. Por otra 
parte, no se considera suficiente la mera 
transferencia de datos, como el destino o 
las fechas del viaje.

para concluir las operaciones de reserva se 
transfieren entre los operadores.

Or. en

Enmienda 112
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre o los 
datos del viajero necesarios para concluir 
la operación de reserva se transfieren entre 
los operadores a más tardar al 
confirmarse la reserva del primer servicio.
Los datos necesarios para concluir una 
reserva se refieren a los datos de la tarjeta 
de crédito o cualquier otra información 
necesaria para obtener un pago. Por otra 
parte, no se considera suficiente la mera 
transferencia de datos, como el destino o 
las fechas del viaje.

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre del 
viajero u otros datos de reserva necesarios 
para concluir la operación de reserva se 
transfieren entre los operadores.

Or. en
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Justificación

La cesión de los datos del consumidor entre procesos de reserva asociados debe ser 
suficiente para crear un viaje combinado cuando resulte en la combinación de al menos dos 
tipos diferentes de servicios de viaje en el mismo viaje. Además, el término «datos» es 
demasiado vago.

Enmienda 113
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre o los
datos del viajero necesarios para concluir 
la operación de reserva se transfieren entre 
los operadores a más tardar al confirmarse 
la reserva del primer servicio. Los datos
necesarios para concluir una reserva se 
refieren a los datos de la tarjeta de crédito o 
cualquier otra información necesaria para 
obtener un pago. Por otra parte, no se 
considera suficiente la mera transferencia 
de datos, como el destino o las fechas del 
viaje.

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando los datos 
personales del viajero necesarios para 
concluir la operación de reserva se 
transfieren entre los operadores a más 
tardar al confirmarse la reserva del primer 
servicio por correo electrónico. Los datos 
personales del viajero necesarios para 
concluir una operación de reserva se 
refieren al nombre del viajero, la 
dirección, el número de teléfono, los datos 
de la tarjeta de crédito o cualquier otra 
información necesaria para obtener un 
pago Por otra parte, no se considera 
suficiente la mera transferencia de datos 
relativos únicamente al servicio de viaje, 
como el destino o las fechas del viaje, sin 
una cesión de los datos personales del 
viajero.

Or. en
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Justificación

Aclaración del tipo de información intercambiada (distinción entre un viaje combinado como 
se define en el artículo 3, apartado 2, letra v), y un servicio asistido de viaje según se define 
en el artículo 3, apartado 5, letra b). Un simple enlace a un sitio web no puede constituir un 
servicio asistido de viaje (es necesaria una cesión mínima de información entre los 
operadores en relación con la reserva solamente – fechas y lugar). Debe aclararse el tiempo 
adecuado para la confirmación (recepción del correo electrónico de confirmación) con el fin 
de garantizar la seguridad jurídica (la definición del período de tiempo repercute en aquello 
que se considera viaje combinado y aquello que no).

Enmienda 114
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando el nombre o los 
datos del viajero necesarios para concluir 
la operación de reserva se transfieren entre 
los operadores a más tardar al confirmarse 
la reserva del primer servicio. Los datos 
necesarios para concluir una reserva se 
refieren a los datos de la tarjeta de crédito o 
cualquier otra información necesaria para 
obtener un pago. Por otra parte, no se 
considera suficiente la mera transferencia 
de datos, como el destino o las fechas del 
viaje.

(18) También debe aclararse que el 
contrato en virtud del cual un operador 
permite al viajero, previa celebración, 
elegir entre una selección de diferentes 
tipos de servicios de viaje, como es el caso 
de una caja de regalo de un viaje 
combinado, debe constituir un viaje 
combinado. Además, una combinación de 
servicios de viaje debe considerarse un 
viaje combinado cuando los datos 
necesarios para concluir la operación de 
reserva se transfieren entre los operadores 
a más tardar al confirmarse la reserva del 
primer servicio. Los datos necesarios para 
concluir una reserva se refieren a los datos 
de la tarjeta de crédito o cualquier otra 
información necesaria para obtener un 
pago. Por otra parte, no se considera 
suficiente la mera transferencia de datos, 
como el destino o las fechas del viaje.

Or. en

Enmienda 115
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Dado que existe una menor 
necesidad de proteger a los viajeros en los 
viajes de corta duración, y con el fin de 
evitar cargas innecesarias para los 
operadores, los viajes de menos de 24 
horas que no incluyan alojamiento, así 
como los viajes organizados ocasionales, 
deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 116
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Dado que existe una menor 
necesidad de proteger a los viajeros en los 
viajes de corta duración, y con el fin de 
evitar cargas innecesarias para los 
operadores, los viajes de menos de 24 
horas que no incluyan alojamiento, así 
como los viajes organizados ocasionales, 
deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

suprimido

Or. sv

Enmienda 117
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) La principal característica de los 
viajes combinados es que al menos un 
operador es responsable, como 
organizador, de la correcta ejecución del 
viaje combinado en su conjunto. Por lo 
tanto, únicamente en aquellos casos en 
que otro operador actúe como 
organizador de un viaje combinado, el 
operador, normalmente un agente de 
viajes o minorista en línea, debe poder 
actuar como mero minorista o 
intermediario sin la responsabilidad del 
organizador. El hecho de que un operador 
actúe como organizador de un determinado 
viaje combinado depende de su 
participación en la elaboración de ese viaje, 
tal como se define en la presente Directiva, 
y no de la denominación bajo la que 
desarrolle su actividad. Cuando dos o más 
operadores cumplan el criterio según el 
cual una combinación de servicios de viaje 
constituye un viaje combinado y dichos 
operadores no hayan comunicado al viajero 
cuál de ellos es el organizador del viaje 
combinado, todos los operadores en 
cuestión se considerarán organizadores.

(20) La principal característica de los 
viajes combinados es que al menos un 
operador, el organizador o el minorista, es 
responsable de la correcta ejecución del 
viaje combinado en su conjunto. El hecho 
de que un operador actúe como 
organizador de un determinado viaje 
combinado depende de su participación en 
la elaboración de ese viaje, tal como se 
define en la presente Directiva, y no de la 
denominación bajo la que desarrolle su
actividad. Cuando dos o más operadores 
cumplan el criterio según el cual una 
combinación de servicios de viaje 
constituye un viaje combinado y dichos 
operadores no hayan comunicado al viajero 
cuál de ellos es el organizador del viaje 
combinado, todos los operadores en 
cuestión se considerarán organizadores.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 118
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En relación con los viajes 
combinados, los minoristas serán 
responsables junto con el organizador de 
facilitar información precontractual. Al 
mismo tiempo, debe aclararse que son 
responsables de los errores en la reserva.
Para facilitar la comunicación, en 
particular en los casos transfronterizos, los 
viajeros deben tener la posibilidad de 
ponerse en contacto con el organizador 
también a través del minorista al que 
adquirieron el viaje combinado.

(21) En relación con los viajes 
combinados, los minoristas serán 
responsables junto con el organizador de 
facilitar información precontractual. Al 
mismo tiempo, debe aclararse que son 
responsables de los errores en la reserva si 
realmente intervienen en el proceso de 
reserva. Por lo tanto, los minoristas no 
serán responsables de los errores en las 
reservas si estos son consecuencia de 
errores cometidos por otro operador que 
les facilita servicios de viaje adicionales a 
través de procesos de reserva en línea 
asociados en el contexto de un servicio 
asistido de viaje, basado en la mera 
transferencia de información específica, 
incluidos el destino del viaje y el período 
de viaje. En este caso, el operador que 
facilita los servicios de viaje adicionales 
debe responsabilizarse de los errores que 
se produzcan en el proceso de reserva de 
dichos servicios. Para facilitar la 
comunicación, en particular en los casos 
transfronterizos, los viajeros deben tener la 
posibilidad de ponerse en contacto con el 
organizador también a través del minorista 
al que adquirieron el viaje combinado.

Or. en

Justificación

Los minoristas solo deben responder de los errores de reserva cuando realmente intervengan 
en el proceso de reserva. Si, en caso de un servicio asociado de viaje que utilice procesos de 
reserva en línea basados en la transferencia de información específica entre operadores, 
incluyendo el destino del viaje y el período de viaje (véase la modificación del artículo 3, 
apartado 5, letra b), el operador que proporciona los servicios adicionales comete errores en 
la reserva, este último será responsable de los errores en la reserva, y no el minorista que no 
tenía control sobre la reserva de los servicios adicionales.
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Enmienda 119
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La información clave, por ejemplo, 
sobre las principales características de los 
servicios de viaje o los precios, 
proporcionada en los anuncios, en el sitio 
web del organizador o en folletos como 
parte de la información precontractual, 
debe ser vinculante, salvo si el organizador 
se reserva el derecho de modificar esos 
elementos y las modificaciones son 
comunicadas de forma clara y visible al 
viajero antes de la celebración del contrato.
Sin embargo, a la luz de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, ya no es 
necesario establecer normas específicas 
sobre los folletos, aunque conviene 
asegurarse de que, en determinadas 
circunstancias, los cambios que afectan a 
la ejecución del contrato se comuniquen 
entre las partes en un soporte duradero, de 
modo que sean accesibles a efectos de su 
posterior consulta. Debe ser siempre 
posible modificar esa información si ambas 
partes convienen expresamente en ello en 
el contrato.

(23) La información clave, por ejemplo, 
sobre las principales características de los 
servicios de viaje o los precios, 
proporcionada en los anuncios, en el sitio 
web del organizador o en folletos como 
parte de la información precontractual, 
debe ser vinculante, salvo si el organizador 
se reserva el derecho de modificar esos 
elementos y las modificaciones son 
comunicadas de forma clara y visible al 
viajero antes de la celebración del contrato.
Los cambios que afecten a la ejecución del 
contrato deben ser comunicados 
adecuadamente entre las partes en un 
soporte duradero, de modo que sean 
accesibles a efectos de su posterior 
consulta. Debe ser siempre posible 
modificar esa información si ambas partes 
convienen expresamente en ello en el 
contrato.

Or. en

Justificación

A pesar de que la comunicación digital está cobrando cada vez más importancia, la 
información debe estar disponible en diferentes soportes, con el fin de garantizar el acceso de 
todos los consumidores.

Enmienda 120
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) No obstante, a la luz de las 
nuevas tecnologías de la comunicación 
que pueden ayudar a garantizar que los 
consumidores tengan acceso a 
información actualizada en el momento 
de la reserva y de la creciente tendencia 
de reservar viajes combinados en línea, ya 
no existe la necesidad de establecer 
normas específicas sobre los folletos 
impresos.

Or. en

Enmienda 121
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los horarios de vuelo deben 
formar parte integrante del contrato y 
pertenecer a las características 
principales del viaje. No deben permitirse 
cambios que supongan desviaciones de 
más de 5 horas con respecto a ellos.

Or. en

Enmienda 122
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 
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condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, por 
ejemplo si un subcontratista exige una tasa 
por cambiar el nombre del viajero o por 
cancelar un título de transporte y emitir 
uno nuevo. Los viajeros deberán tener 
también la posibilidad de rescindir el 
contrato en cualquier momento antes del 
comienzo del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada; así 
como el derecho de rescindir el contrato sin 
pagar indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra o una catástrofe natural, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, por 
ejemplo si un subcontratista exige una tasa 
por cambiar el nombre del viajero o por 
cancelar un título de transporte y emitir 
uno nuevo. Los viajeros deberán tener 
también la posibilidad de rescindir el 
contrato en cualquier momento antes del 
comienzo del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada; así 
como el derecho de rescindir el contrato sin 
pagar indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra o una catástrofe natural, terrorismo, 
tormentas, terremotos, situaciones de 
inestabilidad política que pongan en 
peligro a los viajeros, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

Or. de

Enmienda 123
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 
condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, por 
ejemplo si un subcontratista exige una tasa 
por cambiar el nombre del viajero o por 
cancelar un título de transporte y emitir 

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 
condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, si se han 
producido, por ejemplo si un subcontratista 
exige una tasa por cambiar el nombre del 
viajero o por cancelar un título de 
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uno nuevo. Los viajeros deberán tener 
también la posibilidad de rescindir el 
contrato en cualquier momento antes del 
comienzo del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada, así 
como el derecho de rescindir el contrato sin 
pagar indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra o una catástrofe natural, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

transporte y emitir uno nuevo. Los viajeros 
deberán tener también la posibilidad de 
rescindir el contrato en cualquier momento 
antes del comienzo del viaje combinado.
La rescisión puede conllevar el pago de 
una indemnización adecuada, en cuyo 
caso el contrato debe especificar una tasa 
tipo de rescisión razonable. En cualquier 
caso, los viajeros tendrán derecho a 
rescindir el contrato sin pagar 
indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra o una catástrofe natural, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

Or. en

Enmienda 124
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 
condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, por 
ejemplo si un subcontratista exige una tasa 
por cambiar el nombre del viajero o por 
cancelar un título de transporte y emitir 

(No afecta a la versión española.)
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uno nuevo. Los viajeros deberán tener 
también la posibilidad de rescindir el 
contrato en cualquier momento antes del 
comienzo del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada, así 
como el derecho de rescindir el contrato sin 
pagar indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra o una catástrofe natural, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) nº 261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 125
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 
condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, por 

(26) Puesto que los viajes combinados se 
adquieren a menudo con gran antelación a 
su fecha de ejecución, pueden producirse 
imprevistos. Por lo tanto, el viajero debe 
tener derecho a ceder, en determinadas 
condiciones, el viaje combinado a otro 
viajero. En tales situaciones, el organizador 
debe poder recuperar sus gastos, por 
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ejemplo si un subcontratista exige una tasa 
por cambiar el nombre del viajero o por 
cancelar un título de transporte y emitir 
uno nuevo. Los viajeros deberán tener 
también la posibilidad de rescindir el 
contrato en cualquier momento antes del 
comienzo del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada, así 
como el derecho de rescindir el contrato sin 
pagar indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra o una catástrofe natural, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

ejemplo si un subcontratista exige una tasa 
por cambiar el nombre del viajero o por 
cancelar un título de transporte y emitir 
uno nuevo. Los viajeros deberán tener 
también la posibilidad de rescindir el 
contrato en cualquier momento antes del 
comienzo del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada, así 
como el derecho de rescindir el contrato sin 
pagar indemnización cuando circunstancias 
extraordinarias e inevitables, como una 
guerra, terrorismo, inestabilidad política o 
una catástrofe natural, afecten 
significativamente al viaje combinado. Se 
considerará en particular que se dan 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
cuando informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los Estados 
miembros, desaconsejen viajar al lugar de 
destino.

Or. sv

Enmienda 126
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) En situaciones concretas, también el 
organizador debe tener derecho a rescindir 
el contrato antes del comienzo del viaje 
combinado sin pagar indemnización, por 
ejemplo, si no se alcanzara el número 
mínimo de participantes y cuando tal 
posibilidad haya sido prevista en el 
contrato.

(27) En situaciones concretas, también el 
organizador debe tener derecho a rescindir 
el contrato antes del comienzo del viaje 
combinado sin pagar indemnización, por 
ejemplo, si no se alcanzara el número 
mínimo de participantes y cuando tal 
posibilidad haya sido prevista en el 
contrato. En dicha situación, el 
organizador debe informar 
adecuadamente a los viajeros a los que 
pueda afectar dicha cláusula.

Or. en
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Enmienda 127
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) En determinados casos los 
organizadores deben estar autorizados a 
introducir modificaciones unilaterales al 
contrato de viaje combinado. No obstante, 
los viajeros deben tener derecho a rescindir 
el contrato si las modificaciones propuestas 
alteran sustancialmente las características 
principales de los servicios de viaje. Los 
aumentos de precios solo deben ser 
posibles si se ha producido un cambio en el 
coste del combustible para el transporte de 
pasajeros, en los impuestos o tasas exigidos 
por un tercero no directamente involucrado 
en la prestación de los servicios de viaje en 
cuestión o en los tipos de cambio 
pertinentes para el viaje combinado, 
siempre que el contrato prevea 
expresamente la revisión del precio al alza 
y a la baja. Los aumentos de precios no 
deben exceder del 10 % del precio del viaje 
combinado.

(28) En determinados casos los 
organizadores deben estar autorizados a 
introducir modificaciones unilaterales al 
contrato de viaje combinado. No obstante, 
los viajeros deben tener derecho a rescindir
el contrato si las modificaciones propuestas 
alteran las características principales de los 
servicios de viaje. Los aumentos de precios 
solo deben ser posibles si el contrato se 
celebró más de tres meses antes de su 
inicio y si se ha producido un cambio en el 
coste del combustible para el transporte de 
pasajeros, en los impuestos o tasas exigidos 
por un tercero no directamente involucrado 
en la prestación de los servicios de viaje en 
cuestión o en los tipos de cambio 
pertinentes para el viaje combinado y 
siempre que el contrato prevea 
expresamente la revisión del precio al alza 
y a la baja. Los aumentos de precios no 
deben exceder del 5 % del precio del viaje 
combinado.

Or. en

Enmienda 128
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) En determinados casos los 
organizadores deben estar autorizados a 
introducir modificaciones unilaterales al 

(28) En determinados casos los 
organizadores deben estar autorizados a 
introducir modificaciones unilaterales al 
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contrato de viaje combinado. No obstante, 
los viajeros deben tener derecho a rescindir 
el contrato si las modificaciones propuestas 
alteran sustancialmente las características 
principales de los servicios de viaje. Los 
aumentos de precios solo deben ser 
posibles si se ha producido un cambio en el 
coste del combustible para el transporte de 
pasajeros, en los impuestos o tasas exigidos 
por un tercero no directamente involucrado 
en la prestación de los servicios de viaje en 
cuestión o en los tipos de cambio 
pertinentes para el viaje combinado, 
siempre que el contrato prevea 
expresamente la revisión del precio al alza 
y a la baja. Los aumentos de precios no 
deben exceder del 10 % del precio del viaje 
combinado.

contrato de viaje combinado. No obstante, 
los viajeros deben tener derecho a rescindir 
el contrato si las modificaciones propuestas 
alteran sustancialmente las características 
principales de los servicios de viaje. Los 
aumentos de precios solo deben ser 
posibles si se ha producido un cambio en el 
coste del combustible para el transporte de 
pasajeros, en los impuestos o tasas exigidos 
por un tercero no directamente involucrado 
en la prestación de los servicios de viaje en 
cuestión o en los tipos de cambio 
pertinentes para el viaje combinado, 
siempre que el contrato prevea 
expresamente la revisión del precio al alza 
y a la baja. Los aumentos de precios no 
deben exceder del 5 % del precio del viaje 
combinado.

Or. el

Justificación

Un 10 % supondría una carga desproporcionada para los viajeros, especialmente en 
aquellos casos en que los que los costes de un determinado viaje combinado ya sean elevados 
y/o en los que participe un gran número de viajeros, por ejemplo, familias (dado que cada 
miembro de la familia pagaría un 10 % más).
  

Enmienda 129
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 
internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros. Cuando el 
organizador sea responsable de la falta de 
ejecución o de la ejecución inapropiada de 
los servicios incluidos en el contrato de 
viaje combinado, deberá poder invocar la 
responsabilidad limitada de los 

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 
internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros. Cuando el 
organizador o el minorista sea responsable 
de la falta de ejecución o de la ejecución 
inapropiada de los servicios incluidos en el 
contrato de viaje combinado, el 
organizador o el minorista deberá poder 
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proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420 . Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador
de asumir el coste de la estancia continuada 
de los viajeros en el lugar de destino debe 
armonizarse con la propuesta21 de la 
Comisión por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos22.

invocar la responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420 . Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador o 
el minorista de asumir el coste de la 
estancia continuada de los viajeros en el 
lugar de destino debe armonizarse con la 
propuesta21 de la Comisión por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 261/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos22.

__________________ __________________
18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 
38).

18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 
38).

19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p.1).

19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p.1).

20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 

20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 
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al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).

21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).

22 DO C 46 de 17.2.2004, p. 1. 22 DO C 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 130
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 

(No afecta a la versión española.)
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internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros. Cuando el 
organizador sea responsable de la falta de 
ejecución o de la ejecución inapropiada de 
los servicios incluidos en el contrato de 
viaje combinado, deberá poder invocar la 
responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420. Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador de 
asumir el coste de la estancia continuada de 
los viajeros en el lugar de destino debe 
armonizarse con la propuesta de la 
Comisión21 por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos22.

__________________
18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, 
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p. 38).
19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p. 1).
20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 
al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).
21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).
22 DO L 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) nº 261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).
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Enmienda 131
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 
internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros. Cuando el 
organizador sea responsable de la falta de 
ejecución o de la ejecución inapropiada de 
los servicios incluidos en el contrato de 
viaje combinado, deberá poder invocar la 
responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420 . Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador de 
asumir el coste de la estancia continuada de 
los viajeros en el lugar de destino debe 
armonizarse con la propuesta21 de la 
Comisión por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos22.

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 
internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros, 
prevaleciendo esta última cuando 
corresponda. Cuando el organizador sea 
responsable de la falta de ejecución o de la 
ejecución inapropiada de los servicios 
incluidos en el contrato de viaje 
combinado, deberá poder invocar la 
responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420 . Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador de 
asumir el coste de la estancia continuada de 
los viajeros en el lugar de destino debe 
armonizarse con la propuesta21 de la 
Comisión por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
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vuelos22.
__________________ __________________
18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 
38).

18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 
38).

19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p.1).

19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p.1).

20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 
al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 
al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).

21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).

22 DO C 46 de 17.2.2004, p. 1. 22 DO C 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. en
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Enmienda 132
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 
internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros. Cuando el 
organizador sea responsable de la falta de 
ejecución o de la ejecución inapropiada de 
los servicios incluidos en el contrato de 
viaje combinado, deberá poder invocar la 
responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420 . Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador de 
asumir el coste de la estancia continuada de 
los viajeros en el lugar de destino debe 
armonizarse con la propuesta21 de la 
Comisión por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos22.

(30) Para garantizar la coherencia, 
conviene armonizar las disposiciones de la 
presente Directiva con los convenios 
internacionales en materia de servicios de 
viaje y con la legislación de la Unión sobre 
los derechos de los pasajeros, 
prevaleciendo esta última cuando 
corresponda. Cuando el organizador sea 
responsable de la falta de ejecución o de la 
ejecución inapropiada de los servicios 
incluidos en el contrato de viaje 
combinado, deberá poder invocar la 
responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios establecida en 
dichos convenios internacionales, como el 
Convenio de Montreal para la unificación 
de ciertas reglas relativas al transporte 
aéreo internacional de 199918, el Convenio 
relativo a los transportes internacionales 
por ferrocarril de 1980 (COTIF)19 y el 
Convenio de Atenas relativo al transporte 
de pasajeros y sus equipajes por mar de 
197420 . Cuando resulte imposible, por 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
garantizar el regreso de los viajeros al lugar 
de partida, la obligación del organizador de 
asumir el coste de la estancia continuada de 
los viajeros en el lugar de destino debe 
armonizarse con la propuesta21 de la 
Comisión por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos22.

__________________ __________________
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18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 
38).

18 2001/539/CE: Decisión del Consejo, de 
5 de abril de 2001, sobre la celebración por 
la Comunidad Europea del Convenio para 
la unificación de ciertas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional (Convenio 
de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 
38).

19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p.1).

19 2013/103/UE: Decisión del Consejo, de 
16 de junio de 2011, relativa a la firma y a 
la celebración entre la Unión Europea y la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio relativo a los transportes 
internacionales por ferrocarril (COTIF) 
(DO L 51 de 23.2.2013, p.1).

20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 
al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisión del Consejo, de 
12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Protocolo de 2012 
al Convenio de Atenas relativo al 
transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 1974, a excepción de sus artículos 
10 y 11 (DO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).

21 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y el Reglamento (CE) nº 2027/97 
relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje 
(COM/2013/130 final).

22 DO C 46 de 17.2.2004, p. 1. 22 DO C 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. en

Justificación

El reglamento aplicable de la UE relativo a los derechos de los pasajeros debe reemplazar a 
la Directiva sobre los viajes combinados cuando exista una interferencia en las disposiciones 
específicas relativas a los derechos de los pasajeros que viajen en diferentes medios de 
transporte.
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Enmienda 133
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La presente Directiva no debe afectar 
a los derechos de los viajeros de presentar 
reclamaciones al amparo de la presente 
Directiva y en virtud de cualquier otro acto 
legislativo pertinente de la UE, de manera 
que los viajeros seguirán teniendo la 
posibilidad de presentar reclamaciones al 
organizador, al transportista o a cualquier 
otra parte responsable, o, en su caso, a 
varias partes. Debe aclararse que los 
viajeros no podrán acumular derechos con 
arreglo a diferentes fundamentos jurídicos 
si los derechos salvaguardan el mismo 
interés o persiguen el mismo objetivo. La 
responsabilidad del organizador se 
entiende sin perjuicio del derecho a exigir 
indemnizaciones a terceros, incluidos los 
proveedores de servicios.

(31) La presente Directiva no debe afectar 
a los derechos de los viajeros de presentar 
reclamaciones al amparo de la presente 
Directiva y en virtud de cualquier otro acto 
legislativo pertinente de la UE, de manera 
que los viajeros seguirán teniendo la 
posibilidad de presentar reclamaciones al 
organizador o al minorista, al transportista 
o a cualquier otra parte responsable, o, en 
su caso, a varias partes. Debe aclararse que 
los viajeros no podrán acumular derechos 
con arreglo a diferentes fundamentos 
jurídicos si los derechos salvaguardan el 
mismo interés o persiguen el mismo 
objetivo. La responsabilidad del 
organizador o minorista se entiende sin 
perjuicio del derecho a exigir 
indemnizaciones a terceros, incluidos los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros garantizarán que el 
organizador y el minorista poseen medios 
adecuados y accesibles para exigir 
indemnizaciones a terceros a este 
respecto.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante. La última adición hace referencia a 
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la enmienda presentada por don Philippe Juvin al artículo 20 (medios de indemnización).

Enmienda 134
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La presente Directiva no debe afectar 
a los derechos de los viajeros de presentar 
reclamaciones al amparo de la presente 
Directiva y en virtud de cualquier otro acto 
legislativo pertinente de la UE, de manera 
que los viajeros seguirán teniendo la 
posibilidad de presentar reclamaciones al 
organizador, al transportista o a cualquier 
otra parte responsable, o, en su caso, a 
varias partes. Debe aclararse que los 
viajeros no podrán acumular derechos con 
arreglo a diferentes fundamentos jurídicos 
si los derechos salvaguardan el mismo 
interés o persiguen el mismo objetivo. La 
responsabilidad del organizador se 
entiende sin perjuicio del derecho a exigir 
indemnizaciones a terceros, incluidos los 
proveedores de servicios.

(31) La presente Directiva no debe afectar 
a los derechos de los viajeros de presentar 
reclamaciones al amparo de la presente 
Directiva y en virtud de cualquier otro acto 
legislativo pertinente de la UE, de manera 
que los viajeros seguirán teniendo la 
posibilidad de presentar reclamaciones al 
organizador, al transportista o a cualquier 
otra parte responsable, o, en su caso, a 
varias partes. Debe aclararse que los 
viajeros no podrán acumular derechos con 
arreglo a diferentes fundamentos jurídicos 
si los derechos salvaguardan el mismo 
interés o persiguen el mismo objetivo. Sin 
embargo, la necesidad de garantizar que 
los viajeros reciban una indemnización 
adecuada y oportuna en caso de que una 
de las partes no ejecute el contrato 
apropiadamente no debe representar una 
carga excesiva y desproporcionada para 
los organizadores y minoristas. Además 
de su obligación de subsanar cualquier 
falta de conformidad o de indemnizar a 
los viajeros, los organizadores y 
minoristas deben tener derecho a exigir 
indemnizaciones a terceros que hayan 
contribuido al hecho que origina la 
indemnización. La responsabilidad del 
organizador y del minorista se entiende, 
por lo tanto, sin perjuicio de este derecho a 
exigir indemnizaciones a terceros, 
incluidos los proveedores de servicios.

Or. en
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Justificación

Consúltense los cambios y la justificación del artículo 20 al respecto.

Enmienda 135
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido
de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 
minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. La protección contra la 
insolvencia requerida debe tener en cuenta 
el riesgo financiero real de las actividades 
del organizador, minorista o proveedor de 
servicios, incluido el tipo de 
combinaciones de servicios de viaje que 
venden, las previsibles fluctuaciones 
estacionales, el importe de los pagos 
anticipados y la manera en que estos están 

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asociado
de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 
minorista que haya prestado el servicio 
asociado de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. Cuando un consumidor 
prefiera completar su viaje combinado o 
servicio asociado de viaje en lugar de 
obtener el reembolso total, la protección 
contra la insolvencia puede, si procede, 
prever el cumplimiento de los contratos 
existentes, con el fin de permitir que el 
viaje combinado o el servicio asociado de 
viaje continúe sin coste adicional para el 
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asegurados. De conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior25, en los casos en que la 
protección contra la insolvencia puede 
prestarse en forma de garantía o póliza de 
seguros, dicha garantía no podrá limitarse a 
las certificaciones expedidas por los 
operadores financieros establecidos en un 
determinado Estado miembro.

consumidor. La protección contra la 
insolvencia requerida debe tener en cuenta 
el riesgo financiero real de las actividades 
del organizador, minorista o proveedor de 
servicios, incluido el tipo de 
combinaciones de servicios de viaje que 
venden, las previsibles fluctuaciones 
estacionales, el importe de los pagos 
anticipados y la manera en que estos están 
asegurados. De conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior25, en los casos en que la 
protección contra la insolvencia puede 
prestarse en forma de garantía o póliza de 
seguros, dicha garantía no podrá limitarse a 
las certificaciones expedidas por los 
operadores financieros establecidos en un 
determinado Estado miembro.

__________________ __________________
25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36. 25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Or. en

Justificación

Los sistemas de protección contra la insolvencia deben tener la flexibilidad necesaria para 
satisfacer las preferencias del consumidor siempre que sea posible. Esto incluye disponer el 
cumplimiento de los contratos existentes cuando los consumidores deseen completar sus 
vacaciones o, si la fecha de salida está próxima, mantener sus planes existentes.

Enmienda 136
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 
de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 
de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 
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minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. La protección contra la 
insolvencia requerida debe tener en cuenta 
el riesgo financiero real de las actividades 
del organizador, minorista o proveedor de 
servicios, incluido el tipo de 
combinaciones de servicios de viaje que 
venden, las previsibles fluctuaciones 
estacionales, el importe de los pagos 
anticipados y la manera en que estos están 
asegurados. De conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior25, en los casos en que la 
protección contra la insolvencia puede 
prestarse en forma de garantía o póliza de 
seguros, dicha garantía no podrá limitarse a 
las certificaciones expedidas por los 
operadores financieros establecidos en un 
determinado Estado miembro.

minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. Cuando un consumidor 
prefiera completar su viaje combinado o 
servicio asociado de viaje en lugar de 
obtener el reembolso total, la protección 
contra la insolvencia puede, si procede, 
prever el cumplimiento de los contratos 
existentes, con el fin de permitir que el 
viaje combinado o el servicio asociado de 
viaje continúe, pero esto no supondrá un 
coste adicional para el viajero. La 
protección contra la insolvencia requerida 
debe tener en cuenta el riesgo financiero 
real de las actividades del organizador, 
minorista o proveedor de servicios, 
incluido el tipo de combinaciones de 
servicios de viaje que venden, las 
previsibles fluctuaciones estacionales, el 
importe de los pagos anticipados y la 
manera en que estos están asegurados. De 
conformidad con la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior25, en los 
casos en que la protección contra la 
insolvencia puede prestarse en forma de 
garantía o póliza de seguros, dicha garantía 
no podrá limitarse a las certificaciones
expedidas por los operadores financieros 
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establecidos en un determinado Estado 
miembro.

__________________ __________________
25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36. 25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Or. en

Enmienda 137
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 
de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 
minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. La protección contra la 
insolvencia requerida debe tener en cuenta 
el riesgo financiero real de las actividades 
del organizador, minorista correspondiente 
o proveedor de servicios, incluido el tipo 

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 
de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador o del 
minorista en caso de un viaje combinado, 
del minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores o minoristas del viaje 
combinado y los minoristas que hayan 
prestado el servicio asistido de viaje deben 
garantizar que los operadores que ofrecen 
dichas combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. La protección contra la 
insolvencia requerida debe tener en cuenta 
el riesgo financiero real de las actividades 
del organizador o del minorista o del
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de combinaciones de servicios de viaje que 
venden, las previsibles fluctuaciones 
estacionales, el importe de los pagos 
anticipados y la manera en que estos están 
asegurados. De conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior25, en los casos en que la 
protección contra la insolvencia puede 
prestarse en forma de garantía o póliza de 
seguros, dicha garantía no podrá limitarse a 
las certificaciones expedidas por los 
operadores financieros establecidos en un 
determinado Estado miembro.

proveedor de servicios, incluido el tipo de 
combinaciones de servicios de viaje que 
venden, las previsibles fluctuaciones 
estacionales, el importe de los pagos 
anticipados y la manera en que estos están 
asegurados. De conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior25, en los casos en que la 
protección contra la insolvencia puede 
prestarse en forma de garantía o póliza de 
seguros, dicha garantía no podrá limitarse a 
las certificaciones expedidas por los 
operadores financieros establecidos en un 
determinado Estado miembro.

__________________ __________________
25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36. 25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante. La responsabilidad implica una 
protección adecuada contra la insolvencia.

Enmienda 138
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 
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de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 
minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes nacionales de 
protección contra la insolvencia son 
eficaces y capaces de garantizar la 
inmediata repatriación y el reembolso de 
todos los viajeros afectados por la 
insolvencia. La protección contra la 
insolvencia requerida debe tener en cuenta 
el riesgo financiero real de las actividades 
del organizador, minorista o proveedor de 
servicios, incluido el tipo de 
combinaciones de servicios de viaje que 
venden, las previsibles fluctuaciones 
estacionales, el importe de los pagos 
anticipados y la manera en que estos están 
asegurados. De conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior25, en los casos en que la 
protección contra la insolvencia puede 
prestarse en forma de garantía o póliza de 
seguros, dicha garantía no podrá limitarse a 
las certificaciones expedidas por los 
operadores financieros establecidos en un 
determinado Estado miembro.

de viaje están plenamente protegidos 
contra la insolvencia del organizador, del 
minorista que haya prestado el servicio 
asistido de viaje o de cualquiera de los 
proveedores de servicios. Los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
organizadores del viaje combinado y los 
minoristas que hayan prestado el servicio 
asistido de viaje deben garantizar que los 
operadores que ofrecen dichas 
combinaciones de servicios de viaje 
garantizan el reembolso de todos los pagos 
realizados por los viajeros y su repatriación 
en caso de insolvencia. Aun conservando 
su discrecionalidad en cuanto a la forma en 
que se concede la protección contra la 
insolvencia, los Estados miembros deben 
garantizar que sus regímenes de protección 
contra la insolvencia son eficaces y 
capaces de garantizar la inmediata 
repatriación y el reembolso de todos los 
viajeros afectados por la insolvencia. La 
protección contra la insolvencia requerida 
debe tener en cuenta el riesgo financiero 
real de las actividades del organizador, 
minorista o proveedor de servicios, 
incluido el tipo de combinaciones de 
servicios de viaje que venden, las 
previsibles fluctuaciones estacionales, el 
importe de los pagos anticipados y la 
manera en que estos están asegurados. De 
conformidad con la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior25, en los 
casos en que la protección contra la 
insolvencia puede prestarse en forma de
garantía o póliza de seguros, dicha garantía 
no podrá limitarse a las certificaciones 
expedidas por los operadores financieros 
establecidos en un determinado Estado 
miembro.

__________________ __________________
25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36. 25 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Or. nl
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Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 139
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En lo que respecta a los servicios 
asistidos de viaje, además de la obligación 
de proporcionar protección contra la 
insolvencia e informar a los viajeros de que 
los proveedores de servicios únicamente 
son responsables de su prestación 
contractual, los correspondientes contratos 
están sujetos a la legislación general de la 
Unión en materia de defensa de los 
consumidores y a la legislación sectorial 
específica.

(36) En lo que respecta a los servicios 
asistidos de viaje, además de la obligación 
de proporcionar protección contra la 
insolvencia y asistencia a viajeros con 
dificultades y de informar a los viajeros de 
que los proveedores de servicios 
únicamente son responsables de su 
prestación contractual, los 
correspondientes contratos están sujetos a 
la legislación general de la Unión en 
materia de defensa de los consumidores y a 
la legislación sectorial específica.

Or. en

Enmienda 140
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Conviene proteger a los viajeros en 
situaciones en las que un minorista que 
organice la reserva de un viaje combinado 
o un servicio asistido de viaje se equivoque 
en el proceso de reserva.

(37) Conviene proteger a los viajeros en 
situaciones en las que un organizador o un 
minorista organizan la reserva de un viaje 
combinado, o en las que un minorista 
organiza la reserva de un servicio asistido 
de viaje y en las que el organizador o el 
minorista se equivocan en el proceso de 
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reserva.

Or. en

Justificación

El artículo 19 prevé la responsabilidad del minorista en caso de errores en la reserva (si el 
minorista organiza la reserva de un viaje combinado o de un servicio asistido de viaje). Sin 
embargo, el presente artículo no hace referencia a los errores en la reserva del organizador 
de un viaje combinado cuando este último organiza la reserva directamente. En este caso, los 
organizadores también deben responder de los errores en la reserva.

Enmienda 141
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) La Comisión debe desarrollar, por 
medio de normas técnicas, dos 
indicadores visuales europeos para 
señalar respectivamente los viajes 
combinados y los servicios asistidos de 
viaje. Estos indicadores no afectarán a la 
calidad del contrato o de los servicios 
ofrecidos sino que únicamente 
informarán al viajero de si está 
tramitando un viaje combinado o un 
servicio asistido de viaje. El color de estos 
indicadores será verde para los viajes 
combinados y amarillo para los servicios 
asistidos de viaje, y destacarán de forma 
clara e inmediata el distinto nivel de 
protección y de garantías que se ofrece al 
viajero.

Or. en

Enmienda 142
Ivo Belet
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Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones por la 
infracción de las disposiciones nacionales
de transposición de la presente Directiva y 
garanticen su aplicación. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

(39) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones por la 
infracción de las disposiciones de 
transposición de la presente Directiva y 
garanticen su aplicación. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 143
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) De conformidad con la Declaración 
política conjunta de los Estados miembros 
y de la Comisión, de 28 de septiembre 
de 2011, sobre los documentos 
explicativos, los Estados miembros se han 
comprometido a adjuntar a la notificación 
de sus medidas de transposición, en 
aquellos casos en que esté justificado, uno 
o varios documentos que expliquen la 
relación entre los elementos de una 
Directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de 
transposición. Respecto a la presente 
Directiva, el legislador considera que la 
transmisión de tales documentos está 
justificada.

(43) De conformidad con la Declaración 
política conjunta de los Estados miembros 
y de la Comisión, de 28 de septiembre 
de 2011, sobre los documentos 
explicativos, los Estados miembros se han 
comprometido a adjuntar a la notificación 
de sus medidas de transposición, en 
aquellos casos en que esté justificado, uno 
o varios documentos que expliquen la 
relación entre los elementos de una 
Directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos de transposición.
Respecto a la presente Directiva, el 
legislador considera que la transmisión de 
tales documentos está justificada.
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Or. nl

Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 144
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior y establecer un alto nivel 
de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de determinados
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con los 
contratos de viajes combinados y los 
servicios asistidos de viaje celebrados entre 
viajeros y operadores.

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior y establecer un alto nivel 
de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de los aspectos 
adecuados de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con los 
contratos de viajes combinados y los 
servicios asistidos de viaje celebrados entre 
viajeros y operadores.

Or. en

Enmienda 145
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior y establecer un alto nivel 
de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior y establecer un alto nivel 
de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
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reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con los 
contratos de viajes combinados y los 
servicios asistidos de viaje celebrados entre 
viajeros y operadores.

reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con los 
contratos de viajes combinados celebrados 
entre viajeros y operadores.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales para los consumidores y las empresas.

Enmienda 146
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
vendidos por operadores a viajeros, con 
excepción del artículo 17, y a los servicios 
asistidos de viaje, con excepción de los 
artículos 4 a 14, 18 y 21, apartado 1.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
vendidos por operadores a viajeros, con 
excepción del artículo 17.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales sobre los consumidores y las empresas.

Enmienda 147
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
vendidos por operadores a viajeros, con 
excepción del artículo 17, y a los servicios 
asistidos de viaje, con excepción de los 
artículos 4 a 14, 18 y 21, apartado 1.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
vendidos por operadores a viajeros, con 
excepción del artículo 17.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe restringirse a los viajes combinados; 
en caso contrario, la línea entre lo que está incluido y lo que no resulta demasiado confusa.

Enmienda 148
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
vendidos por operadores a viajeros, con 
excepción del artículo 17, y a los servicios 
asistidos de viaje, con excepción de los 
artículos 4 a 14, 18 y 21, apartado 1.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
vendidos por operadores a viajeros, con 
excepción del artículo 17, y a los servicios 
asistidos de viaje, con excepción de los 
artículos 4 a 13, 18 y 21, apartado 1.

Or. en

Enmienda 149
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Además de los profesionales, tal como se 
definen en el punto 7 del artículo 3, los 
Estados miembros pueden imponer 
también a cualquier organismo sin ánimo 
de lucro que elabore o venda viajes 
combinados, también de manera 
ocasional, el respeto de las obligaciones 
previstas en la presente Directiva, a 
excepción del artículo 17.

Or. fr

Justificación

Debe precisarse que las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro no estén excluidas 
del ámbito de aplicación de la Directiva, en particular con el fin de velar por que suscriban 
una garantía financiera y puedan garantizar el reembolso o la repatriación de sus miembros.

Enmienda 150
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Salvo indicación en sentido 
contrario en la presente Directiva, los 
Estados miembros podrán adoptar o 
mantener, en el ámbito regulado por la 
presente Directiva, disposiciones más 
exigentes para garantizar al consumidor 
un nivel de protección más elevado.

Or. en

Enmienda 151
Anna Hedh



PE526.125v01-00 58/207 AM\1013596ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje por un período inferior a 24 
horas, a menos que se incluya la noche de 
hotel;

suprimido

Or. sv

Enmienda 152
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a Texto de la Comisión

Texto de la Comisión Enmienda

(a) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje por un período inferior a 24 
horas, a menos que se incluya la noche de 
hotel;

suprimido

Or. en

Enmienda 153
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) viajes combinados y servicios asistidos
de viaje por un período inferior a 24 horas, 
a menos que se incluya la noche de hotel;

(a) viajes combinados y servicios 
asociados de viaje por un período inferior a 
24 horas, a menos que se incluya la noche 
de hotel;

Or. en
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Enmienda 154
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje por un período inferior a 24 horas, 
a menos que se incluya la noche de hotel;

(a) viajes combinados por un período 
inferior a 24 horas, a menos que se incluya 
la noche de hotel;

Or. en

Enmienda 155
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) viajes combinados y servicios 
asociados de viajes sin ningún elemento 
de transporte constitutivo;

Or. en

Enmienda 156
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Viajes combinados y servicios 
combinados que sean ofertados u 
organizados, por ejemplo, por:
organizaciones benéficas, organizaciones 
sin ánimo de lucro, clubes de fútbol y 
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escuelas.

Or. en

Enmienda 157
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) contratos complementarios de servicios 
financieros;

(b) contratos complementarios de servicios 
de viajes, que se prestan como servicios 
auxiliares para el viaje combinado y que 
se adquieren sin intervención del 
organizador o contratos complementarios 
de servicios financieros;

Or. de

Justificación

Sería desproporcionado exponer a los minoristas al riesgo de verse en el papel del 
organizador o de que se considere que ofrecen también disposiciones de viaje vinculadas si 
tramitan un servicio accesorio junto a un viaje organizado, por ejemplo, un billete de tren 
para el aeropuerto. En tal caso, el minorista no sería responsable solamente del servicio 
contratado con carácter adicional, sino también del viaje organizado, a pesar de que el 
organizador ya es responsable de este.

Enmienda 158
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos sobre la base de un 
contrato marco entre el empleador del 
viajero y un operador especializado en la 
organización de viajes de negocios;

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos para viajes de 
negocios;
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Or. en

Enmienda 159
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos sobre la base de un 
contrato marco entre el empleador del 
viajero y un operador especializado en la 
organización de viajes de negocios;

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos sobre la base de un 
contrato marco para un viaje de negocios 
o por una empresa en cuyo nombre viaja 
el viajero;

Or. en

Enmienda 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos sobre la base de un 
contrato marco entre el empleador del 
viajero y un operador especializado en la 
organización de viajes de negocios;

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos por una empresa en 
cuyo nombre viaja el viajero y un 
operador;

Or. en

Justificación

La exclusión propuesta se refiere únicamente a los operadores especializados en la 
organización de viajes de negocios gestionados, creando una situación de desigualdad de 
condiciones entre los agentes de viajes que venden ambos tipos de servicios (de ocio y de 
negocio). Es necesario excluir de forma más clara el viaje de negocios centrándose en 
servicios que se proporcionan a una persona jurídica, cuando la factura se expida a dicha 
persona y no al viajero de negocios.
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Enmienda 161
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje adquiridos sobre la base de un 
contrato marco entre el empleador del 
viajero y un operador especializado en la 
organización de viajes de negocios;

(c) viajes combinados adquiridos sobre la 
base de un contrato marco entre el 
empleador del viajero y un operador 
especializado en la organización de viajes 
de negocios;

Or. en

Enmienda 162
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) viajes combinados en los que no se 
combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras 
a), b) y c), con un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letra 
d), si este servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado; o

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) viajes combinados en los que no se (d) viajes combinados en los que no se 
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combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado o si 
puede apreciarse claramente que el 
elemento principal del viaje no reside en el 
servicio auxiliar;

combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con servicios de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
estos servicios no representan una parte 
significativa del viaje combinado o si 
puede apreciarse claramente que el 
elemento principal del viaje no reside en el 
servicio auxiliar;

Or. de

Justificación

La excepción se debe aplicar también en combinación del servicio de viaje con más de un 
servicio auxiliar, como una entrada para la sauna, el alquiler de bicicletas y un paseo 
guiado, siempre y cuando estos servicios auxiliares no represente una parte significativa del 
viaje.

Enmienda 164
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) viajes combinados en los que no se 
combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado; o

(d) viajes combinados en los que no se 
combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este servicio no representa hasta el 40 % 
del viaje combinado; o

Or. en

Enmienda 165
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) viajes combinados en los que no se (d) viajes combinados en los que no se 
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combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado o si 
puede apreciarse claramente que el 
elemento principal del viaje no reside en el 
servicio auxiliar;

combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este último servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado o si 
puede apreciarse claramente que el 
elemento principal del viaje no reside en 
el servicio auxiliar;

Or. de

Justificación

Cuando el elemento principal resida claramente en el servicio auxiliar, por ejemplo, si la 
reserva de hotel se hace solamente a causa del espectáculo musical, será aplicable la 
Directiva. Pero si se trata de algo accesorio, que no constituye el elemento principal (el 
cliente pasa cinco noches en el hotel y reserva entradas para una velada musical), esta 
reserva no será objeto de la Directiva.

Enmienda 166
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) viajes combinados en los que no se 
combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado; o

(d) viajes combinados en los que no se 
combine más de un servicio de viaje a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), 
b) y c), con un servicio de viaje a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), si 
este servicio no representa una parte 
significativa del viaje combinado o si 
puede apreciarse claramente que el 
elemento principal del viaje no reside en 
el servicio auxiliar; o

Or. en

Enmienda 167
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) El transporte de viajeros en 
autobús, tren, barco o avión que incluya 
alojamiento, si predomina claramente el 
aspecto del transporte y si dicho 
transporte no se combina con otros 
servicios de viaje en el sentido del artículo 
3, apartado 1, letras (b), (c) o (d).

Or. de

Enmienda 168
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) Viaje de negocios.

Or. en

Enmienda 169
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Los Estados miembros podrán optar por 
no adoptar las disposiciones necesarias 
para cumplir con la presente Directiva 
con respecto a los viajes combinados o 
servicios asociados de viaje si todos los 
servicios de viaje se van a prestar dentro 
del Estado miembro y cuando no incluyan 
el transporte de pasajeros.

Or. en
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Enmienda 170
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Nivel de Armonización

1. La presente Directiva no será óbice 
para que los Estados miembros 
mantengan o adopten disposiciones más 
estrictas en materia de protección del 
consumidor, siempre y cuando tales 
disposiciones sean compatibles con las 
obligaciones que el Derecho de la Unión 
impone a los Estados miembros.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los requisitos de información 
establecidos en la presente Directiva son 
exhaustivos, pero deben entenderse sin 
perjuicio de los requisitos de información 
previstos en otros actos legislativos de la 
UE aplicables (Véanse las Directivas 
2000/31/CE y 2006/123/CE, así como los 
Reglamentos (CE) nº 1107/2006, (CE) nº 
1008/2008, (CE) nº 1371/2007, (CE) nº 
181/2011, (CE) 1177/2010 y (CE) nº 
211/2005).

Or. es

Justificación

La propuesta se dirige a clarificar adecuadamente el nivel de armonización  que implica, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el considerando 24 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 171
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) «viaje combinado»: la combinación de 
al menos dos tipos de servicios de viaje a 
efectos del mismo viaje o vacación, si esos 
servicios son

(2) «viaje combinado»: la combinación de 
transporte de pasajeros y al menos un tipo
de servicio de viaje a efectos del mismo 
viaje o vacación, si esos servicios son

Or. en

Enmienda 172
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «viaje combinado»: la combinación de 
al menos dos tipos de servicios de viaje a 
efectos del mismo viaje o vacación, si esos 
servicios son

(2) «viaje combinado»: la combinación de 
al menos dos tipos de servicios de viaje (de 
los cuales uno debe incluir el transporte 
de pasajeros) a efectos del mismo viaje o 
vacación, si esos servicios son

Or. en

Enmienda 173
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) adquiridos en un único punto de venta 
en el mismo proceso de reserva;

(i) adquiridos en un único punto de venta 
en el mismo proceso de reserva si todos los 
servicios han sido seleccionados por el 
viajero antes de haber aceptado su pago,

Or. en

Justificación

De este modo, se ayuda a aclarar y distinguir este proceso de los servicios 
asociados/asistidos de viaje. Esto también refleja lo indicado en el considerando 10.
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Enmienda 174
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) adquiridos en un único punto de venta 
en el mismo proceso de reserva;

(i) adquiridos en un único punto de venta 
en el mismo proceso de reserva y todos los 
servicios han sido seleccionados por el 
viajero antes de haber aceptado el pago 
del precio total,

Or. en

Enmienda 175
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) adquiridos en un único punto de venta 
en el mismo proceso de reserva;

suprimido

Or. en

Justificación

La reserva de planes de viaje en un único punto de venta con el mismo proceso de reserva no 
constituiría necesariamente una oferta de viaje combinado. En dicho caso, la definición debe 
restringirse a la adquisición de un viaje con un precio total global.

Enmienda 176
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso i



AM\1013596ES.doc 69/207 PE526.125v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i) adquiridos en un único punto de venta en 
el mismo proceso de reserva;

i) adquiridos en un único punto de venta; o

Or. sv

Enmienda 177
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) adquiridos en un único punto de venta 
en el mismo proceso de reserva;

(i) adquiridos en un único punto de venta,

Or. en

Enmienda 178
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) ofertados o facturados a un precio a 
tanto alzado o global;

ii) ofertados o facturados a un precio a 
tanto alzado o global; o

Or. sv

Enmienda 179
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) anunciados o vendidos como «viaje 
combinado» o bajo una denominación 
similar;

iii) anunciados o vendidos como «viaje 
combinado» o bajo una denominación 
similar; o

Or. sv

Enmienda 180
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) combinados después de la celebración 
de un contrato en virtud del cual el 
operador permite al viajero elegir entre 
una selección de distintos tipos de 
servicios de viaje, o

suprimido

Or. en

Enmienda 181
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores 
independientes a través de procesos de 
reserva en línea conexos en los que el 
nombre o los datos del viajero, necesarios 
para celebrar una transacción de reserva, 
se transfieren entre los operadores a más 
tardar en el momento en que se confirma 
la reserva del primer servicio;

suprimido

Or. en
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Enmienda 182
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores 
independientes a través de procesos de 
reserva en línea conexos en los que el 
nombre o los datos del viajero, necesarios 
para celebrar una transacción de reserva, 
se transfieren entre los operadores a más 
tardar en el momento en que se confirma 
la reserva del primer servicio;

suprimido

Or. en

Justificación

Los primeros cuatro criterios de definición de un viaje combinado con arreglo al artículo 3, 
apartado 2, letra b), se corresponden con aquello que tanto consumidores como proveedores 
de servicios de viaje considerarían razonablemente que es un viaje combinado. Esto no 
sucede con los procesos de reserva en línea conexos, en los que dos servicios, que solo están 
interrelacionados a través de enlaces web, se adquieren por separado en diferentes sitios web 
y a diferentes proveedores.

Enmienda 183
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores 
independientes a través de procesos de 
reserva en línea conexos en los que el 
nombre o los datos del viajero, necesarios 
para celebrar una transacción de reserva, 
se transfieren entre los operadores a más 
tardar en el momento en que se confirma 
la reserva del primer servicio;

suprimido

Or. en
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Justificación

Las adquisiciones a operadores independientes y asociadas únicamente mediante los 
procesos de reserva en línea se desvían del concepto de viaje combinado, especialmente 
porque es probable que no exista un precio global.

Enmienda 184
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos
del viajero, necesarios para celebrar una
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 
en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre del viajero u 
otros datos de la reserva, necesarios para 
celebrar transacciones de reserva, se 
transfieren entre los operadores a más 
tardar en el momento en que se confirma la 
reserva del primer servicio;

Or. en

Enmienda 185
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos
del viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 
en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que tanto el nombre como 
los datos personales del viajero, necesarios 
para celebrar una transacción de reserva 
(incluidos el nombre del viajero, los datos 
de contacto y el número de la tarjeta de 
crédito), y los datos relativos 
específicamente al primer servicio de viaje 
(incluidos el destino del viaje y el período 
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de viaje), se transfieren entre los 
operadores a más tardar en el momento en 
que se confirma la reserva del primer 
servicio por correo electrónico;

Or. en

Justificación

Aclaración sobre el tipo de información intercambiada («datos»), especialmente para 
distinguir claramente un viaje combinado como se define en el artículo 3, apartado 2, inciso 
v), de un servicio como se define en el artículo 3, apartado 5, letra b), ya que las situaciones 
son similares. Asimismo, debe aclararse el tiempo adecuado de la confirmación (recepción 
del correo electrónico de confirmación) con el fin de garantizar la seguridad jurídica (la 
definición del período de tiempo incide en lo que se considera o no un viaje combinado).

Enmienda 186
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos
del viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 
en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos
del viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores iniciándose a más tardar en 
el momento en que se confirma la reserva 
del primer servicio y si todos los contratos 
se celebran transcurrido un día de dicha 
confirmación;

Or. en

Enmienda 187
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) adquiridos a operadores independientes v) adquiridos a operadores independientes 
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a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos 
del viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 
en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

a través de procesos de reserva en línea o 
fuera de línea conexos en los que el 
nombre o los datos del viajero, necesarios 
para celebrar una transacción de reserva, se 
transfieren entre los operadores a más 
tardar en el momento en que se confirma la 
reserva del primer servicio.

Or. sv

Enmienda 188
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos
del viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 
en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos el 
viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 
en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

Or. en

Enmienda 189
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) adquiridos a operadores independientes 
a través de procesos de reserva en línea 
conexos en los que el nombre o los datos 
del viajero, necesarios para celebrar una 
transacción de reserva, se transfieren entre 
los operadores a más tardar en el momento 

v) adquiridos simultáneamente a 
operadores independientes a través de 
procesos de reserva en línea conexos en los 
que el nombre o los datos del viajero, 
necesarios para celebrar una transacción de 
reserva, se transfieren entre los operadores 
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en que se confirma la reserva del primer 
servicio;

a más tardar en el momento en que se 
confirma la reserva del primer servicio;

Or. nl

Enmienda 190
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «servicio asistido de viaje»: la 
combinación de al menos dos tipos 
diferentes de servicios de viaje para el 
mismo viaje o vacación que no constituya 
un viaje combinado y que dé lugar a la 
celebración de contratos separados con 
cada uno de los proveedores de servicios 
de viaje, si un minorista facilita la 
combinación:

suprimido

(a) sobre la base de reservas separadas 
con ocasión de una única visita o contacto 
con el punto de venta; o
(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos a más tardar en el 
momento en que se confirma la reserva 
del primer servicio;

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. Por lo tanto, la 
introducción del nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva no 
está justificada y podría tener efectos perjudiciales para los consumidores y empresas. 
Asimismo, la falta de seguridad sobre la diferencia práctica entre los conceptos de «viaje 
combinado» y «servicio asistido de viaje» creará más confusión entre los consumidores.
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Enmienda 191
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «servicio asistido de viaje»: la 
combinación de al menos dos tipos
diferentes de servicios de viaje para el 
mismo viaje o vacación que no constituya 
un viaje combinado y que dé lugar a la 
celebración de contratos separados con 
cada uno de los proveedores de servicios 
de viaje, si un minorista facilita la 
combinación:

(5) «servicio asociado de viaje»: la 
combinación de transporte de pasajeros y 
al menos un tipo diferente de servicio de 
viaje para el mismo viaje o vacación que 
no constituya un viaje combinado y que dé 
lugar a la celebración de contratos 
separados con cada uno de los proveedores 
de servicios de viaje, si un minorista 
facilita la combinación:

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal. «Servicio asociado de viaje» describe más claramente la naturaleza del 
modelo de negocio y evitará los malentendidos que podrían surgir con el término actual.

Enmienda 192
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 5 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) «servicio asistido de viaje»: la 
combinación de al menos dos tipos 
diferentes de servicios de viaje para el 
mismo viaje o vacación que no constituya 
un viaje combinado y que dé lugar a la 
celebración de contratos separados con 
cada uno de los proveedores de servicios 
de viaje, si un minorista facilita la 
combinación:

(5) «servicio asistido de viaje»: la 
combinación de al menos dos tipos 
diferentes de servicios de viaje para el 
mismo viaje o vacación que no constituya 
un viaje combinado y que dé lugar a la 
celebración de contratos separados con 
cada uno de los proveedores de servicios 
de viaje tras la celebración de un primer 
contrato con el proveedor en relación con 
un servicio de viaje, si el operador o un 
minorista facilita la combinación:
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Or. nl

Enmienda 193
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) sobre la base de reservas separadas con 
ocasión de una única visita o contacto con 
el punto de venta; o

(a) sobre la base de reservas separadas si el 
viajero selecciona y paga individualmente 
los servicios; o

Or. en

Enmienda 194
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos a más tardar en el 
momento en que se confirma la reserva del 
primer servicio;

(b) mediante procesos de reserva en línea 
conexos en los que se transfiere entre los 
operadores el nombre del viajero u otra
forma de identificación del viajero a más 
tardar en el momento en que se confirma la 
reserva del primer servicio;

Or. en

Enmienda 195
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos a más tardar en el 
momento en que se confirma la reserva del 
primer servicio;

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos que impliquen una 
transferencia entre los operadores de 
datos relacionados específicamente con el 
primer servicio de viaje solamente 
(incluidos el destino del viaje y el período 
de viaje), sin que se transfieran los datos 
personales del viajero, a más tardar en el 
momento en que se confirma la reserva del 
primer servicio

Or. en

Justificación

Aclaración del tipo de información intercambiada (distinción entre un viaje combinado como 
se define en el artículo 3, apartado 2, letra v), y un servicio asistido de viaje según se define 
en el artículo 3, apartado 5, letra b). Un mero enlace en un sitio web no puede constituir un 
servicio asociado de viaje (es necesaria una transferencia mínima de información entre los 
operadores relacionada con la reserva únicamente - destino y período de viaje). Debe 
aclararse el tiempo adecuado para la confirmación (recepción del correo electrónico de 
confirmación) con el fin de garantizar la seguridad jurídica (la definición del período de 
tiempo repercute en aquello que se considera viaje combinado y aquello que no).

Enmienda 196
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos a más tardar en el 
momento en que se confirma la reserva del 
primer servicio;

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales ofertados por otro 
operador de forma específica a través de 
procesos de reserva en línea conexos que 
se inician a más tardar en el momento en 
que se confirma la reserva del primer 
servicio y se celebran menos de un día 
después de dicha confirmación;

Or. en
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Enmienda 197
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos a más tardar en el 
momento en que se confirma la reserva 
del primer servicio;

(b) mediante la adquisición de servicios de 
viaje adicionales a otro operador de forma 
específica a través de procesos de reserva 
en línea conexos;

Or. en

Enmienda 198
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «viajero»: toda persona que tiene la 
intención de celebrar un contrato o tiene 
derecho a viajar con arreglo a un contrato 
celebrado en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, incluidos los viajeros
de negocios en la medida en que no viajen 
sobre la base de un contrato marco con un 
operador especializado en la organización 
de viajes de negocios;

6) «consumidor»: toda persona que tiene la 
intención de celebrar un contrato o tiene 
derecho a viajar con arreglo a un contrato 
celebrado en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, incluidos los viajes con 
fines profesionales («viajes de negocios») 
siempre que el viaje no se derive de un 
contrato marco con un operador 
especializado en la organización de viajes 
de negocios;

Or. fr

Justificación

Debe recordarse la definición de «consumidor» de la Directiva 90/134/CE, ya que la de 
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viajero puede resultar problemática, especialmente en el caso de que la persona que viaja no 
sea la misma que ha comprado el viaje.

Enmienda 199
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «viajero»: cualquier persona que 
tiene derecho a viajar con arreglo a un 
contrato celebrado en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
incluidos los viajes con fines 
profesionales, independientemente de si es 
o no el consumidor que ha celebrado el 
contrato;

Or. fr

Justificación

Una vez reintroducida la definición de «consumidor» de la Directiva 90/134/CE, conviene 
adaptar la de «viajero», que puede resultar problemática, especialmente en el caso de que la 
persona que viaja no sea la misma que ha comprado el viaje.

Enmienda 200
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «operador»: cualquier persona que 
actúe con fines relacionados con su 
actividad comercial, negocio, oficio o 
profesión;

(7) «operador»: cualquier persona que 
venda u oferte servicios de viaje o facilite 
la adquisición de servicios de viaje ya sea 
en su propio nombre o como 
intermediario;
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Or. en

Enmienda 201
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «organizador»: un operador que 
combina y vende u oferta viajes 
combinados, directamente o a través de o 
junto con otro operador; cuando más de un 
operador reúna cualquiera de los criterios 
enunciados en el apartado 2, letra b), todos 
los operadores se considerarán 
organizadores, a menos que uno de ellos 
sea designado como organizador y el 
viajero sea informado al respecto;

(8) «organizador»: un operador que 
combina y vende u oferta viajes 
combinados, directamente o a través de o 
junto con otro operador o que facilita la 
combinación y adquisición de dichos 
viajes combinados; cuando más de un 
operador reúna cualquiera de los criterios 
enunciados en el apartado 2), letra b), todos 
los operadores se considerarán 
organizadores, a menos que uno de ellos 
sea designado como organizador y el 
viajero sea informado al respecto;

Or. en

Justificación

De este modo, se garantiza la consideración de todos los modelos comerciales y se evitan 
lagunas.

Enmienda 202
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «organizador»: un operador que 
combina y vende u oferta viajes 
combinados, directamente o a través de o 
junto con otro operador; cuando más de un 
operador reúna cualquiera de los criterios 
enunciados en el apartado 2), letra b), todos 

(8) «organizador»: un particular o un 
operador que combina y vende u oferta 
viajes combinados, directamente o a través 
de o junto con otro operador. cuando más 
de un operador reúna cualquiera de los 
criterios enunciados en el apartado 2), letra 
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los operadores se considerarán 
organizadores, a menos que uno de ellos 
sea designado como organizador y el 
viajero sea informado al respecto;

b), todos los operadores se considerarán 
organizadores, a menos que uno de ellos 
sea designado como organizador y el 
viajero sea informado al respecto;

Or. de

Justificación

Se deben recoger no solo los operadores, sino también los particulares que no solo organizan 
viajes combinados ocasionales a fin de incluir a los proveedores no profesionales. No se 
debería comprometer la protección de los consumidores mediante la exclusión de los 
«proveedores no registrados».

Enmienda 203
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «minorista»: operador distinto del 
organizador que

(9) «minorista»: operador distinto del 
organizador que vende u oferta viajes 
combinados;

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales para los consumidores y empresas dado que se crea incertidumbre jurídica y 
confusión tanto entre los consumidores como entre los proveedores de servicios de viaje. 

Enmienda 204
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) vende u oferta viajes combinados o suprimido

Or. en

Enmienda 205
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) facilita la adquisición de servicios de 
viaje que forman parte de un servicio 
asistido de viaje ayudando a los viajeros a 
celebrar contratos separados para 
servicios de viaje con proveedores de 
servicios individuales;

suprimido

Or. en

Enmienda 206
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) facilita la adquisición de servicios de 
viaje que forman parte de un servicio 
asistido de viaje ayudando a los viajeros a 
celebrar contratos separados para 
servicios de viaje con proveedores de 
servicios individuales;

suprimido

Or. en

Justificación

Si se celebran contratos independientes con proveedores independientes con precios 
diferentes, resulta poco claro cómo esto constituiría un viaje combinado o necesitaría el 
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mismo nivel de regulación.

Enmienda 207
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: una situación fuera del 
control del operador, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas 
razonables;

(11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: circunstancias imprevisibles
fuera del control del operador, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse 
incluso si se hubieran adoptado todas las 
medidas razonables;

Or. en

Enmienda 208
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: una situación fuera del 
control del operador, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas 
razonables;

(11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: circunstancias ajenas a quien 
la invoca, anormales e imprevisibles, 
cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse pese a toda la diligencia 
empleada.

Or. en

Enmienda 209
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: una situación fuera del 
control del operador, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas 
razonables;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) nº 261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: una situación fuera del 
control del operador, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas 
razonables;

(11) «circunstancias extraordinarias e 
inevitables»: una situación fuera del 
control del operador o del viajero, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse 
incluso si se hubieran adoptado todas las 
medidas razonables;

Or. en

Enmienda 211
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) «falta de conformidad»: la no 
ejecución y la ejecución inapropiada de 
los servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado.

(12) «Ejecución inapropiada»: la falta de 
ejecución o no ejecución de los servicios 
de viaje de conformidad con el contrato.

Or. en

Justificación

El término «falta de conformidad» en la propuesta de la Comisión Europea sustituye el 
concepto de «ejecución apropiada e inapropiada», que son términos específicos en los 
Estados miembros desde la década de 1990. Existe también jurisprudencia en los Estados 
miembros sobre su significado y efecto. Consecuentemente, debe mantenerse el uso de 
«ejecución inapropiada» según se define y utiliza en la Directiva 90/314/1990.

Enmienda 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «falta de conformidad»: la no 
ejecución y la ejecución inapropiada de los 
servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado.

(12) «falta de conformidad»: la no 
ejecución o la ejecución inapropiada de los 
servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado.

Or. en

Enmienda 213
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) «datos necesarios para celebrar 
una operación de reserva»: datos de la 
tarjeta de crédito u otra información 
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necesaria para obtener un pago.

Or. en

Enmienda 214
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Nivel de armonización

Los Estados miembros podrán mantener o 
incluir, en su ordenamiento jurídico 
nacional, disposiciones más estrictas que 
las establecidas por la presente Directiva 
con objeto de garantizar un mayor nivel 
de protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 215
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, el organizador y, 
cuando el viaje combinado se venda a 
través de un minorista, también el 
minorista proporcionarán al viajero la 
siguiente información relativa al viaje 
combinado:

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, el organizador 
proporcionará al viajero la siguiente 
información relativa al viaje combinado:
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Or. de

Justificación

El organizador tiene la obligación de informar, mientras que el minorista, por el contrario, 
puede estar obligado todo lo más a transmitir esta información. Pero solo se le pueden pedir 
responsabilidades si ha cometido un error. Véase la enmienda complementaria al artículo 4 I 
bis nuevo y el artículo 19. Si los dos tuvieran la obligación de informar, no estaría claro 
quién debe responder si se han transmitido informaciones diferentes por error.

Enmienda 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) los medios, características y categorías 
de transporte, los puntos, fechas y horas 
de salida y de regreso o, cuando la hora 
exacta esté aún por determinar, la hora 
aproximada de salida y de regreso, la 
duración, los lugares de las paradas 
intermedias y las conexiones de 
transporte;

(ii) una indicación de las características y 
categorías de los medios de transporte de 
pasajeros que se utilizarán durante la 
duración del viaje combinado (por 
ejemplo, transporte de equipaje, reserva 
de asiento), en particular los medios de 
transporte que se emplearán para la salida 
y el regreso (vuelo regular o chárter), 
lugares previstos y fechas/horas de salida 
y regreso (parte del día como requisito 
mínimo), y lugar y duración de las partes 
individuales de la estancia;

Or. en

Justificación

Se sugiere la ampliación y restricción del artículo 4, apartado 1, letra a), inciso ii, ya que el 
medio de transporte utilizado para la salida y el regreso, y los lugares y horas de salida y 
llegada son de particular importancia para los viajeros.

Enmienda 217
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) Los medios, características y categorías 
de transporte; los puntos, fechas y horas de 
salida y de regreso o, cuando la hora exacta 
esté aún por determinar, la hora 
aproximada de salida y de regreso, la 
duración, los lugares de las paradas 
intermedias y las conexiones de transporte;

ii) Los medios, características y categorías 
de transporte; los puntos, fechas y horas de 
salida y de regreso o, cuando la hora exacta 
esté aún por determinar, la hora 
aproximada de salida y de regreso, que no 
debe desviarse más de 3 horas de la hora 
real de salida o de regreso, la duración, los 
lugares de las paradas intermedias y las 
conexiones de transporte;

Or. de

Justificación

El valor límite de 3 horas se basa en el Reglamento (CE) nº 261/2004.

Enmienda 218
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la ubicación, principales características 
y categoría turística del alojamiento;

iii) la ubicación, principales características 
y categoría turística del alojamiento 
otorgada por el organismo competente del 
lugar en el que se encuentra el 
alojamiento.

Or. es

Justificación

Son frecuentes las quejas y reclamaciones de los consumidores que manifiestan que la 
categoría turística ofertada o publicitada de un determinado alojamiento no se corresponde 
con la categoría turística otorgada por el organismo competente del lugar donde se 
encuentra el alojamiento. Por ello, sería conveniente que sólo se permita hacer constar la 
categoría turística oficial y no la escogida en función de los criterios del organizador.

Enmienda 219
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(v bis) si alguno de los servicios de viaje se 
va a proporcionar al viajero como parte 
de un grupo y, si este fuera el caso, 
cuántas personas se prevé que 
participarán;

Or. en

Enmienda 220
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el precio total del viaje combinado con 
todos los impuestos incluidos y, en su caso, 
todas las tasas, gastos y otros costes 
adicionales o, si dichos costes no pueden 
calcularse razonablemente por anticipado, 
el hecho de que el viajero puede tener que 
soportar tales costes adicionales;

(c) el precio total del viaje combinado con 
todos los impuestos incluidos y, en su caso, 
todas las tasas, gastos y otros costes 
adicionales o, si dichos costes no pueden 
calcularse razonablemente por anticipado, 
el hecho de que el viajero puede tener que 
soportar tales costes adicionales; el precio 
total se debe representar en forma de 
factura completa que indique todos los 
costes del servicio de viaje de manera 
transparente, en particular los costes de 
reserva, cancelación u otros cambios de 
los servicios de viaje; esta factura se debe 
remitir al viajero a más tardar en el 
momento de la salida;

Or. de

Enmienda 221
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la categoría de reserva realizada, 
incluyendo la categoría de reserva 
eventual de manera transparente y 
fácilmente reconocible, así como su 
disponibilidad, costes y condiciones en 
caso de cambio, cancelación u otra 
modificación;

Or. de

Enmienda 222
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) los contingentes disponibles en una 
clase de reserva determinada, incluyendo 
posibles costes en caso de cambio a otra 
categoría de reserva o de subreserva;

Or. de

Enmienda 223
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el número mínimo de personas 
necesario para la realización del viaje 
combinado y un plazo de al menos veinte 
días antes del comienzo del viaje 
combinado para su posible cancelación si 
no se alcanza dicho número;

(e) el número mínimo de personas 
necesario para la realización del viaje 
combinado y un plazo razonable antes del 
comienzo del viaje combinado para su 
posible cancelación si no se alcanza dicho 
número;

Or. en
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Justificación

No es razonable esperar que se alcance el número mínimo de personas para un determinado 
viaje combinado con 20 días de antelación. Deben ser los organizadores los que establezcan 
la cantidad de tiempo necesaria, pero esta debe ser comunicada claramente al consumidor.

Enmienda 224
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el número mínimo de personas 
necesario para la realización del viaje 
combinado y un plazo de al menos veinte
días antes del comienzo del viaje 
combinado para su posible cancelación si 
no se alcanza dicho número;

(e) el número mínimo de personas 
necesario para la realización del viaje 
combinado y un plazo de al menos treinta
días antes del comienzo del viaje 
combinado para su posible cancelación si 
no se alcanza dicho número;

Or. en

Enmienda 225
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número mínimo de personas necesario 
para la realización del viaje combinado y 
un plazo de al menos veinte días antes del 
comienzo del viaje combinado para su 
posible cancelación si no se alcanza dicho 
número;

e) el número mínimo de personas necesario 
para la realización del viaje combinado y 
un plazo de al menos catorce días antes del 
comienzo del viaje combinado para su 
posible cancelación si no se alcanza dicho 
número;

Or. nl

Justificación

Este valor debe adaptarse a las disposiciones sobre cancelaciones de las compañías aéreas 
establecidas en la modificación del Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen 
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normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y el Reglamento (CE) 
nº 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje.

Enmienda 226
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) información sobre la inclusión 
facultativa de un contrato de seguro que 
cubra los gastos de cancelación por el 
consumidor o de un contrato de asistencia 
que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente o de enfermedad;

Or. en

Enmienda 227
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) las condiciones para la rescisión 
del contrato por parte del viajero o del 
organizador antes del comienzo del viaje 
combinado;

Or. en

Enmienda 228
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) información de que el viajero 
puede rescindir el contrato en cualquier 
momento antes del comienzo del viaje 
combinado y con una tasa tipo de 
rescisión razonable, si procede, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
1.

Or. en

Enmienda 229
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) posibilidad de rescisión del 
contrato, plazos para la misma y, en su 
caso, concreción de la penalización
correspondiente.

Or. es

Enmienda 230
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) en su caso, información relativa los 
riesgos derivados de una guerra o 
catástrofes naturales;
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Or. en

Enmienda 231
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) posibilidad de cesión del viaje 
combinado a otro viajero y posibles 
limitaciones o consecuencias de esta 
cesión.

Or. es

Enmienda 232
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g quater) en su caso, información sobre 
la protección contra la insolvencia y 
seguro de responsabilidad del 
organizador.

Or. en

Enmienda 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) cuando proceda, la posibilidad 
de recurrir a un mecanismo no judicial de 
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reclamación y recurso al que esté sujeto el 
operador y los métodos para tener acceso 
al mismo.

Or. es

Justificación

Se propone incluir estas tres nuevas letras en el apartado 1 de este artículo 4 con objeto de 
que el consumidor pueda valorar y comparar adecuadamente las distintas ofertas existentes 
en el mercado, lo que por otra parte redundará en la mejora de la competencia entre 
empresas.

Enmienda 234
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g quinquies)
información sobre el procedimiento 

interno de tramitación de reclamaciones y 
sobre los mecanismos disponibles de 
resolución de litigios alternativos de 
conformidad con la Directiva 2013/11/EU 
y los mecanismos de resolución de litigios 
en línea de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 524/2013, y sobre si 
el operador está adherido o no a un 
sistema específico ADR.

Or. en

Enmienda 235
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 a (new)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un viaje combinado sea 
vendido a través de un minorista, este 
tendrá que remitir al viajero la 
información mencionada en el apartado 1 
de manera completa y sin demora.

Or. de

Justificación

Las consecuencias derivadas de transmitir información errónea o defectuosa se han recogido 
en el artículo 19.

Enmienda 236
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 b (new)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el caso de un contrato de viaje 
cerrado de manera electrónica, el 
organizador deberá indicar al viajero, de 
manera clara y destacada e 
inmediatamente antes de que el viajero 
reserve su viaje, la información que se 
indica en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), puntos i), ii), iii), iv), v), letra c) y d).
También se aplicará el artículo 8, 
apartado 2, subapartado 2 de la Directiva 
2011/83/UE.

Or. de

Justificación

En los viajes cerrados por Internet la información que se debe comunicar antes de la firma 
del contrato es de especial importancia para el viajero. En estos casos el viajero a menudo no 
cuenta con un interlocutor físico y debe buscar por sí mismo la información relevante en la 
página web. Unos criterios concretos sobre el modo en que se debe comunicar la información 
facilitan la aplicabilidad de los requisitos de información. El Reglamento se basa en el 
artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2011/83/UE.
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Enmienda 237
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a que se hace referencia 
en el apartado 1 se proporcionará de 
manera clara y visible.

2. La información a que se hace referencia 
en el apartado 1 se proporcionará de 
manera clara, comprensible y visible en un 
lugar destacado.

Or. de

Justificación

En la Directiva sobre los consumidores se habla de «manera clara y comprensible». Visible 
aquí se refiere más bien a «en un lugar destacado»; esto puede ser también un problema de 
traducción. Lo que se quiere decir es que la información debe estar en un lugar donde se vea 
con facilidad.

Enmienda 238
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se proporcionará de forma clara 
y visible.

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se proporcionará en un soporte 
duradero y de forma clara y visible.

Or. en

Enmienda 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a que se hace referencia 
en el apartado 1 se proporcionará de 
manera clara y visible.

2. La información a que se hace referencia 
en el apartado 1 se proporcionará de forma
clara y comprensible

Or. es

Justificación

La propuesta se orienta a buscar la necesaria coherencia con la Directiva de derechos de los 
consumidores en cuanto a la forma de suministrar la información precontractual.

Enmienda 240
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se proporcionará de forma clara 
y visible.

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se proporcionará de forma clara, 
accesible y visible.

Or. en

Enmienda 241
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 a (new)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La carga de la prueba en relación 
con el cumplimiento de los requisitos de 
información establecidos en el presente 
capítulo incumbirá al operador.

Or. de

Justificación

Tras la conclusión del contrato se pueden producir discrepancias entre el organizador y el 
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consumidor con respecto al cumplimiento de las obligaciones de información y, por lo tanto, 
en la Directiva se debería indicar de manera explícita que en este caso la carga de la prueba 
en relación con el cumplimiento de los requisitos de información establecidos en el capítulo 
II incumben al operador. Una regulación similar se encuentra en el artículo 6, apartado 9, de 
la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 242
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán
que el organizador no podrá modificar la 
información facilitada al viajero con 
arreglo al artículo 4, letras a), c), d), e) y 
g), salvo que el organizador se reserve el 
derecho de introducir cambios en esa 
información y comunique dichos cambios 
al viajero de forma clara y visible antes de 
la celebración del contrato.

1. La información facilitada al viajero de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letras a), c), d), e) y g) será parte del 
contrato de viaje combinado y no podrá 
ser objeto de modificación, salvo que las 
partes contractuales indiquen de manera 
explícita otra cosa.

Or. de

Justificación

La formulación de la propuesta de Directiva puede conducir a errores: la información que se 
ha facilitado una vez no se puede modificar. La formulación actual de la propuesta de 
Directiva además se puede entender en el sentido de que el organizador, debido a su 
información precontractual, ya está vinculado contractualmente. La propuesta de enmienda 
asume la solución de la Directiva sobre derechos de los consumidores para el derecho en 
caso de viajes combinados y, de este modo, aporta más coherencia en el marco de la 
legislación europea sobre derechos de los consumidores.

Enmienda 243
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador no podrá modificar la 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador no podrá modificar la 
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información facilitada al viajero con 
arreglo al artículo 4, letras a), c), d), e) y 
g), salvo que el organizador se reserve el 
derecho de introducir cambios en esa 
información y comunique dichos cambios 
al viajero de forma clara y visible antes de 
la celebración del contrato.

información facilitada al viajero con 
arreglo al artículo 4, letras a), c), d), e) y g) 
y g bis), salvo que el organizador se 
reserve el derecho de introducir cambios en 
esa información y comunique dichos 
cambios al viajero de forma clara y visible 
antes de la celebración del contrato.

Or. en

Enmienda 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador no podrá modificar la 
información facilitada al viajero con 
arreglo al artículo 4, letras a), c), d), e) y 
g), salvo que el organizador se reserve el 
derecho de introducir cambios en esa 
información y comunique dichos cambios 
al viajero de forma clara y visible antes de 
la celebración del contrato.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador no podrá modificar la 
información facilitada al viajero con 
arreglo al artículo 4, letras a), c), d), e) y 
g), salvo que el organizador se reserve el 
derecho de introducir cambios en esa 
información y comunique dichos cambios 
al viajero de forma clara y comprensible
antes de la celebración del contrato.

Or. es

Enmienda 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la información sobre las tasas, gastos 
y otros costes adicionales mencionada en el 
artículo 4, letra c), no se proporciona antes 
de la celebración del contrato, el viajero no 
tendrá que soportar esas tasas, gastos u 

2. Si la información sobre las tasas, gastos 
y otros costes adicionales mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, letra c), no se 
proporciona por escrito antes de la 
celebración del contrato, el viajero no 
tendrá que soportar esas tasas, gastos u 
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otros costes. otros costes. Sin embargo, si el 
organizador del viaje llama la atención e 
informa al viajero al respecto, el viajero 
debe estar obligado a soportar los costes.

Or. en

Enmienda 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el momento de la celebración del 
contrato o inmediatamente después, el 
organizador proporcionará al viajero una 
copia del contrato o una confirmación del 
mismo en un soporte duradero.

3. En el momento de la celebración del 
contrato o sin demora después, el 
organizador proporcionará al viajero una 
copia del contrato o una confirmación del 
mismo en un soporte duradero.

Or. de

Justificación

No siempre será posible facilitar la confirmación en el mismo momento de la conclusión o 
inmediatamente después.

Enmienda 247
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el momento de la celebración del 
contrato o inmediatamente después, el 
organizador proporcionará al viajero una 
copia del contrato o una confirmación del 
mismo en un soporte duradero.

3. En el momento de la celebración del 
contrato o tan pronto como sea viable
después de dicha celebración, el 
organizador proporcionará al viajero una 
copia del contrato o una confirmación del 
mismo en un soporte duradero.

Or. en
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Justificación

En el caso de reservas realizadas por teléfono, correo postal u otros procesos a distancia o 
en línea, no siempre es posible proporcionar una confirmación inmediatamente. 

Enmienda 248
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el momento de la celebración del 
contrato o inmediatamente después, el 
organizador proporcionará al viajero una 
copia del contrato o una confirmación del 
mismo en un soporte duradero.

3. En el momento de la celebración del 
contrato o inmediatamente después, el 
organizador proporcionará al viajero una
copia del contrato o una confirmación del 
mismo.

Or. en

Justificación

Dado que actualmente muchos servicios y transacciones se realizan en línea, no debería ser 
necesario proporcionar el contrato en un soporte duradero sino en línea y en una versión 
para imprimir.

Enmienda 249
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La información precontractual 
proporcionada al viajero debe ser 
vinculante para el organizador y 
constituirá parte del contrato.

Or. en

Enmienda 250
Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los contratos de viaje combinado están 
redactados en un lenguaje claro y 
comprensible y, si están por escrito, que 
son legibles.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los contratos de viaje combinado están 
redactados en un lenguaje claro, accesible
y comprensible y, si están por escrito, que 
son legibles.

Or. en

Enmienda 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los contratos de viaje combinado están 
redactados en un lenguaje claro y 
comprensible y, si están por escrito, que 
son legibles.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los contratos de viaje combinado están 
redactados en un lenguaje claro y 
comprensible y, si están por escrito, que 
sean legibles.

Or. es

Enmienda 252
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato o su confirmación incluirá 
toda la información mencionada en el 
artículo 4, así como la información 
adicional siguiente:

2. El texto del contrato o su confirmación 
deben reflejar todo el contenido del 
contrato y en particular también la 
información recogida de conformidad con
el artículo 4 que sea contenido 
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contractual, así como la información 
adicional siguiente que también se deberá 
recoger en el texto del contrato o su 
confirmación:

Or. de

Justificación

La propuesta precisa la propuesta de la Comisión en el sentido de que la información ya se 
debe contener en el contrato, si solo «se menciona en el artículo 4». Sin embargo, el contrato 
puede contener solo la información que se haya facilitado realmente. La propuesta de 
enmienda lo consigue al tener en cuenta la información que ha pasado a formar parte del 
contenido del contrato. Esto última sigue la línea de la propuesta de artículo 5, apartado 1 
anterior.

Enmienda 253
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) necesidades especiales del viajero 
aceptadas por el organizador;

(a) cuando sea posible, necesidades 
especiales del viajero aceptadas por el 
organizador;

Or. en

Justificación

Debe existir flexibilidad para los requisitos especiales del viajero; sin embargo, el 
organizador no siempre puede adaptarse a todos los requisitos imaginables y, por lo tanto, 
no se le debe exigir dicha flexibilidad tan automáticamente.

Enmienda 254
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) información de que el organizador: (b) información de que el organizador o el 
minorista:

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 255
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) está obligado a prestar asistencia si el 
viajero se halla en dificultades de 
conformidad con el artículo 14;

suprimido

Or. en

Justificación

El presente apartado no se suprimió sino que se transpuso a la letra b bis), como 
consecuencia de la enmienda presentada por Philippe Juvin a la letra b). Efectivamente, la 
prestación de asistencia (artículo 14) afecta únicamente al organizador y no al minorista. No 
obstante, la responsabilidad de la ejecución del paquete (artículo 11) y la protección contra 
la insolvencia (artículos 15 y 16) se aplica tanto al organizador o al minorista (de viajes 
combinados) como al minorista de servicios asistidos de viaje.
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Enmienda 256
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) información de que el organizador 
está obligado a prestar asistencia si el 
viajero se halla en dificultades de 
conformidad con el artículo 14;

Or. en

Justificación

El presente apartado se transpuso de la letra b), inciso ii, como consecuencia de la enmienda 
presentada por Philippe Juvin a la letra b). Efectivamente, la prestación de asistencia 
(artículo 14) afecta únicamente al organizador y no al minorista. No obstante, la 
responsabilidad de la ejecución del paquete (artículo 11) y la protección contra la 
insolvencia (artículos 15 y 16) se aplica tanto al organizador o al minorista (de viajes 
combinados) como al minorista de servicios asistidos de viaje.

Enmienda 257
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos de un punto de contacto al 
que el viajero puede reclamar toda falta 
de conformidad que compruebe sobre el 
terreno;

suprimido

Or. nl

Enmienda 258
Ivo Belet
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el nombre, dirección geográfica, 
número de teléfono y correo electrónico 
del representante local del organizador o 
del punto de contacto cuya asistencia 
podría requerir un viajero en dificultades 
o, en caso de que no exista dicho 
representante o punto de contacto, un 
número de teléfono de urgencia o la 
indicación de otros medios para contactar 
al organizador;

suprimido

Or. nl

Enmienda 259
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) información de que el viajero podrá 
rescindir el contrato en cualquier 
momento antes del comienzo del viaje 
combinado mediante el pago de una 
indemnización apropiada o una tasa tipo 
de rescisión razonable si dicha tasa se 
especifica de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1;

suprimido

Or. en

Enmienda 260
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) el nombre y los datos de contacto 
del transportista al que el viajero deba 
dirigir una reclamación de indemnización 
de conformidad con el artículo 12, 
apartado 4;

Or. en

Enmienda 261
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información a que se hace referencia 
en el apartado 2 se proporcionará de 
manera clara y visible.

3. La información a que se hace referencia 
en el apartado 2 se proporcionará de 
manera clara, comprensible y visible en un 
lugar destacado.

Or. de

Justificación

La referencia a «de manera clara y comprensible» se ha extraído de la Directiva sobre 
derechos de los consumidores. Pero visible también debería significar «en un lugar 
destacado».

Enmienda 262
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con tiempo suficiente antes del inicio 
del viaje combinado, el organizador 
proporcionará al viajero los recibos, vales o 
billetes necesarios, incluida la información 

4. Con tiempo suficiente antes del inicio 
del viaje combinado, el organizador 
proporcionará al viajero la siguiente 
información:
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exacta acerca de la hora de salida, paradas 
intermedias, conexiones de transporte y 
llegada.

a) los recibos, vales o billetes necesarios, 
incluida la información exacta acerca de la 
hora de salida, paradas intermedias, 
conexiones de transporte y llegada;
b) los datos de un punto de contacto al 
que el viajero puede reclamar toda falta 
de conformidad que compruebe sobre el 
terreno;
c) el nombre, dirección geográfica, 
número de teléfono y correo electrónico 
del representante local del organizador o 
del punto de contacto cuya asistencia 
podría requerir un viajero en dificultades 
o, en caso de que no exista dicho 
representante o punto de contacto, un 
número de teléfono de urgencia o la 
indicación de otros medios para contactar 
al organizador.

Or. nl

Enmienda 263
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá, previa notificación al 
organizador con una antelación razonable 
en un soporte duradero antes del inicio del 
viaje combinado, ceder el contrato a una 
persona que reúna todas las condiciones 
aplicables a ese contrato.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá, previa notificación al 
organizador o minorista con una antelación 
razonable en un soporte duradero antes del 
inicio del viaje combinado, ceder el 
contrato a una persona que reúna todas las 
condiciones aplicables a ese contrato.

Or. sv
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Enmienda 264
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá, previa notificación al 
organizador con una antelación razonable 
en un soporte duradero antes del inicio del 
viaje combinado, ceder el contrato a una 
persona que reúna todas las condiciones 
aplicables a ese contrato.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá, previa notificación al 
organizador o minorista con una antelación 
razonable en un soporte duradero antes del 
inicio del viaje combinado, ceder el 
contrato a una persona que reúna todas las 
condiciones aplicables a ese contrato.

Or. en

Enmienda 265
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá, previa notificación al 
organizador con una antelación razonable 
en un soporte duradero antes del inicio del 
viaje combinado, ceder el contrato a una 
persona que reúna todas las condiciones 
aplicables a ese contrato.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá, previa notificación al 
organizador con una antelación razonable, 
pero a más tardar siete días antes de la 
salida, en un soporte duradero antes del 
inicio del viaje combinado, ceder el 
contrato a una persona que reúna todas las 
condiciones aplicables a ese contrato.

Or. pl

Enmienda 266
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El cedente del contrato y el cesionario 
responderán solidariamente del pago del 
saldo del precio, así como de cualquier 
tasa, gasto u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. Tales costes
deberán ser razonables y, en cualquier 
caso, no superarán los costes reales 
soportados por el organizador.

2. El cedente del contrato y el cesionario 
deben responder solidariamente del pago 
del saldo del precio, así como de cualquier 
tasa, gasto u otros costes adicionales 
derivados de la cesión, incluidos los costes 
de cancelación de terceros. Tal coste
deberá ser razonable y, en cualquier caso, 
no superará el coste real soportado por el 
organizador.

Or. en

Justificación

Los servicios de viaje con una reserva nominativa o los servicios personalizados a menudo 
son una combinación de servicios interdependientes de diversos proveedores. En caso de una 
cesión de contrato, el cedente y el cesionario responderán ante todos los proveedores del 
servicio. 

Enmienda 267
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cedente del contrato y el cesionario 
responderán solidariamente del pago del 
saldo del precio, así como de cualquier 
tasa, gasto u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. Tales costes
deberán ser razonables y, en cualquier 
caso, no superarán los costes reales 
soportados por el organizador.

2. El cedente del contrato y el cesionario 
responderán solidariamente del pago del 
saldo del precio, así como de cualquier 
tasa, gasto u otros costes adicionales, si los 
hubiere, derivados de la cesión. El 
organizador informará al cedente y al 
cesionario de los posibles costes de la 
cesión que, en cualquier caso, deberán ser 
razonables y no superarán los costes reales 
soportados por el organizador

Or. en

Enmienda 268
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cedente del contrato y el cesionario 
responderán solidariamente del pago del 
saldo del precio, así como de cualquier 
tasa, gasto u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. Tales costes
deberán ser razonables y, en cualquier 
caso, no superarán los costes reales 
soportados por el organizador.

2. El cedente del contrato y el cesionario 
responderán solidariamente del pago del 
saldo del precio, así como de cualquier 
tasa, gasto u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. Tales costes
añadidos deberán ser razonables y, en 
cualquier caso, no superarán los costes 
reales soportados por el organizador.

Or. de

Enmienda 269
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los precios no son revisables, salvo si el 
contrato se reserva expresamente la 
posibilidad de un aumento y obliga al 
organizador a reducir los precios en la 
misma medida como consecuencia directa 
de los cambios:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los precios no son revisables, salvo si el 
contrato se celebra en un plazo inferior a 
tres meses antes de su inicio y se reserva 
expresamente la posibilidad de un aumento 
y obliga al organizador a reducir los 
precios en la misma medida como 
consecuencia directa de los cambios:

Or. en

Enmienda 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) en los costes del combustible para el 
transporte de pasajeros;

(a) en el precio de los servicios de 
transporte de pasajeros resultante del
coste del combustible para el transporte de 
pasajeros,

Or. en

Justificación

A menos que efectúe el transporte de pasajeros, el organizador no debe reembolsar los costes 
de los operadores individualmente sino abonarles las tasas establecidas en el acuerdo o en la 
lista de tarifas, que pueden variar en diferentes momentos como resultado de las 
fluctuaciones en los precios del combustible.

Enmienda 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en el nivel de los impuestos o tasas
sobre los servicios de viaje incluidos, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución 
del viaje combinado, incluidas las tasas 
turísticas, de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, o

(b) derechos, tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios, como las tasas 
turísticas, los impuestos de aterrizaje, de
desembarco o de embarque en puertos y 
aeropuertos, o

Or. en

Enmienda 272
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 no excederá del 10 % del precio 

2. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 no excederá del 3 % del precio 
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del viaje combinado. del viaje combinado.

Or. sv

Enmienda 273
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 no excederá del 10 % del precio 
del viaje combinado.

2. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 no excederá del 5 % del precio 
del viaje combinado. Los organizadores 
deberán proporcionar la información 
correspondiente, mientras que los viajeros 
disfrutarán de los derechos establecidos 
en el artículo 9, apartado 2.

Or. el

Justificación

Un 10 % supondría una carga desproporcionada para los viajeros, especialmente en 
aquellos casos en que los que los costes de un determinado viaje combinado ya sean elevados 
y/o en los que participe un gran número de viajeros, por ejemplo, familias (dado que cada 
miembro de la familia pagaría un 10 % más).

  

Enmienda 274
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 no excederá del 10 % del precio 
del viaje combinado.

2. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 no excederá del 5 % del precio 
del viaje combinado.

Or. en
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Enmienda 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar veinte días antes del 
inicio del viaje combinado.

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
organizador notifica al viajero, sin demora 
indebida y de forma clara y comprensible
en un soporte duradero, a más tardar veinte 
días antes del inicio del viaje combinado:

a) el aumento de precio con una 
justificación y su cálculo, y
b) el hecho de que el viajero podrá 
rescindir el contrato sin penalización 
alguna en un plazo razonable y que, en 
caso contrario, el aumento de precio se 
considerará aceptado.

Or. pl

Justificación

En el caso de un aumento de precio del 10 % como máximo, el viajero debe tener derecho de 
rescisión sin cargo alguno. En el caso, por ejemplo, de un viaje de una familia de cuatro 
personas, un aumento del precio del 10 % puede resultar excesivo para el presupuesto de 
dicha familia. Cabe destacar que se trata de un contrato entre dos partes y que, si se realizan 
cambios contractuales en asuntos tan importantes como el precio, deberá obtenerse el 
consentimiento del viajero.  Además, el precio es uno de los factores más importantes a la 
hora de elegir servicios turísticos. 

Enmienda 276
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
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organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar veinte días antes del 
inicio del viaje combinado.

organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar cuarenta días antes 
del inicio del viaje combinado.

Or. sv

Enmienda 277
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar veinte días antes del 
inicio del viaje combinado.

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar treinta días antes 
del inicio del viaje combinado.

Or. en

Enmienda 278
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar veinte días antes del 
inicio del viaje combinado.

3. El aumento de precio mencionado en el 
apartado 1 solo será válido si el 
organizador lo notifica al viajero con una 
justificación y su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar treinta días antes 
del inicio del viaje combinado.

Or. el
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Enmienda 279
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si los viajeros no aceptan el 
aumento de precio mencionado en el 
apartado 2, tendrán derecho a rescindir el 
contrato sin penalización alguna en caso 
de que aleguen que los términos del 
mismo han sido modificados.

Or. el

Justificación

Según esta modificación, los viajeros tienen derecho a rescindir el contrato sin penalización 
si el precio del viaje combinado aumenta.

Enmienda 280
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes del inicio del viaje combinado, el 
organizador podrá modificar 
unilateralmente las cláusulas del contrato 
con excepción del precio, salvo si:

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes del inicio del viaje combinado, el 
organizador podrá modificar 
unilateralmente las cláusulas del contrato 
con excepción del precio.

Or. en

Enmienda 281
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el organizador se ha reservado este 
derecho en el contrato,

suprimido

Or. en

Enmienda 282
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el cambio es insignificante y suprimido

Or. en

Enmienda 283
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el cambio es insignificante y suprimido

Or. en

Enmienda 284
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) el organizador informa al viajero de 
forma clara y visible en un soporte 
duradero.

suprimido

Or. en

Enmienda 285
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el organizador informa al viajero de 
forma clara y visible en un soporte 
duradero.

suprimido

Or. en

Enmienda 286
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 
artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero:

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 
artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero, las 
modificaciones propuestas.

El viajero tendrá derecho a:
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(a) desistir del contrato sin penalización 
alguna; o
(b) aceptar los cambios; o
(c) que le sea ofrecido un viaje combinado 
alternativo.

Or. en

Enmienda 287
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 
artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero:

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
alguna de las principales características de 
los servicios de viaje, tal como se definen 
en el artículo 4, apartado 1, letra a), o los 
requisitos especiales, tal como se definen 
en el artículo 6, apartado 2, letra a), 
comunicará sin demora al viajero de forma 
clara y visible, en un soporte duradero, la 
modificación propuesta.

Or. en

Enmienda 288
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 
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artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero:

artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible:

Or. en

Enmienda 289
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 
artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero:

2. Si, antes del inicio del viaje combinado, 
el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), o los requisitos 
especiales, tal como se definen en el 
artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero y a 
condición de que el consumidor haya 
proporcionado sus datos personales a 
través de cualquier otro de medio de 
comunicación:

Or. fr

Enmienda 290
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las modificaciones propuestas y suprimido
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Or. en

Enmienda 291
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las modificaciones propuestas y suprimido

Or. en

Enmienda 292
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el hecho de que el viajero podrá 
rescindir el contrato sin penalización 
alguna en un plazo razonable y que, en 
caso contrario, la modificación propuesta 
se considerará aceptada.

suprimido

Or. en

Enmienda 293
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el hecho de que el viajero podrá 
rescindir el contrato sin penalización 
alguna en un plazo razonable y que, en 

suprimido
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caso contrario, la modificación propuesta 
se considerará aceptada.

Or. en

Enmienda 294
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el hecho de que el viajero podrá 
rescindir el contrato sin penalización 
alguna en un plazo razonable y que, en 
caso contrario, la modificación propuesta 
se considerará aceptada.

b) el hecho de que el consumidor debe 
aceptar expresamente la modificación 
propuesta en un plazo razonable, y que, en 
caso contrario, se rescindirá el contrato.

Or. fr

Justificación

Dado que pueden producirse modificaciones sustanciales poco tiempo antes del inicio del 
viaje, sin dejar necesariamente tiempo para un plazo de rescisión razonable, el principio de 
acuerdo tácito parece desproporcionado y contrario a los intereses del consumidor.

Enmienda 295
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el hecho de que el viajero podrá 
rescindir el contrato sin penalización 
alguna en un plazo razonable y que, en 
caso contrario, la modificación propuesta 
se considerará aceptada.

(b) cuando los cambios modifiquen 
esencialmente la composición del viaje 
combinado, el hecho de que el viajero 
podrá rescindir el contrato sin penalización 
alguna en un plazo razonable y que, en 
caso contrario, la modificación propuesta 
se considerará aceptada.

Or. en
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Enmienda 296
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se concederá al viajero, en un 
plazo razonable, el derecho a aceptar el 
cambio, a desistir del contrato sin 
penalizaciones o a recibir un viaje 
combinado alternativo.

Or. en

Enmienda 297
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las modificaciones del contrato 
mencionadas en el apartado 2 den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste 
inferior, el viajero tendrá derecho a una 
reducción apropiada del precio.

3. Cuando las modificaciones del contrato 
o de la oferta alternativa mencionadas en 
el apartado 2 den lugar a un viaje 
combinado de calidad o coste inferior, el 
viajero tendrá derecho a una reducción 
apropiada del precio.

Or. en

Enmienda 298
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las modificaciones del contrato 
mencionadas en el apartado 2 den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste 
inferior, el viajero tendrá derecho a una 
reducción apropiada del precio.

3. Cuando las modificaciones del contrato 
o del viaje combinado alternativo
mencionadas en el apartado 2 den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste 
inferior, el viajero tendrá derecho a una 
reducción apropiada del precio.

Or. en

Enmienda 299
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de rescisión del contrato en 
virtud de la letra b) del apartado 2, el 
organizador deberá reembolsar todos los 
pagos recibidos del viajero en un plazo de 
catorce días a partir de la fecha de 
expiración del contrato. El viajero tendrá 
derecho, en su caso, a una indemnización 
de conformidad con el artículo 12.

4. En caso de rescisión del contrato por 
elección del viajero en virtud del apartado 
2, el organizador deberá reembolsar todos 
los pagos recibidos del viajero en un plazo 
de catorce días a partir de la fecha de 
expiración del contrato. El viajero tendrá 
derecho, en su caso, a una indemnización 
de conformidad con el artículo 12.

Or. en

Enmienda 300
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de rescisión del contrato en 
virtud de la letra b) del apartado 2, el 
organizador deberá reembolsar todos los 
pagos recibidos del viajero en un plazo de 
catorce días a partir de la fecha de 
expiración del contrato. El viajero tendrá 

4. En caso de rescisión del contrato en 
virtud de la letra a) del apartado 2, el 
organizador deberá reembolsar todos los 
pagos recibidos del viajero en un plazo de 
catorce días a partir de la fecha de 
expiración del contrato. El viajero tendrá 
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derecho, en su caso, a una indemnización 
de conformidad con el artículo 12.

derecho, en su caso, a una indemnización 
de conformidad con el artículo 12.

Or. en

Enmienda 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá rescindir el contrato antes 
del inicio del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada al 
organizador. El contrato podrá especificar 
una tasa tipo de rescisión razonable basada 
en el momento de la rescisión y en el 
ahorro de costes y los ingresos habituales 
por la oferta alternativa de servicios de 
viaje.

En ausencia de una tasa tipo de rescisión, 
el importe de la indemnización equivaldrá 
al precio del viaje combinado menos los 
gastos ahorrados por el organizador.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá rescindir el contrato antes 
del inicio del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada al 
organizador. El contrato podrá especificar 
una tasa tipo de rescisión razonable basada 
en el momento de la rescisión y en el 
ahorro de costes y los ingresos habituales 
por la oferta alternativa de servicios de 
viaje. En ausencia de una tasa tipo de 
rescisión, el importe de la indemnización 
equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos los gastos ahorrados por el 
organizador. A petición del cliente, el 
organizador remitirá un cálculo detallado 
del importe de la indemnización, 
incluyendo el importe de las tasas tipo.

Or. pl

Justificación

Con frecuencia, las denominadas tasas tipo de rescisión de contratos no tienen en cuenta los 
costes reales soportador por la empresa y pueden, de hecho, ser superiores a los costes 
reales.  En casos extremos, a la empresa puede resultarle más rentable rescindir el contrato 
que mantenerlo.

Enmienda 302
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá rescindir el contrato antes 
del inicio del viaje combinado mediante el 
pago de una indemnización adecuada al 
organizador. El contrato podrá especificar 
una tasa tipo de rescisión razonable basada 
en el momento de la rescisión y en el 
ahorro de costes y los ingresos habituales 
por la oferta alternativa de servicios de 
viaje. En ausencia de una tasa tipo de 
rescisión, el importe de la indemnización 
equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos los gastos ahorrados por el 
organizador.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el viajero podrá rescindir el contrato antes 
del inicio del viaje combinado. Podrá 
solicitarse el pago de una indemnización 
adecuada al organizador. En ese caso, el 
contrato especificará una tasa tipo de 
rescisión razonable basada en el momento 
de la rescisión y en el ahorro de costes y 
los ingresos habituales por la oferta 
alternativa de servicios de viaje. Esta tasa 
tipo de rescisión será razonable y no 
superará, en ningún caso, los costes 
soportados por el organizador que no 
serían recuperables tras la rescisión.

Or. en

Enmienda 303
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa al viaje combinado.

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que se sufra circunstancias extraordinarias 
e inevitables, tales como enfermedad, 
accidente o fallecimiento de un familiar o 
si dichas circunstancias se producen en el 
lugar de destino o en las inmediaciones que 
afecten de forma significativa al viaje
combinado.

Or. sv
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Enmienda 304
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa al viaje combinado.

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino, en el camino o en las 
inmediaciones que afecten de forma 
significativa al viaje combinado y el 
organizador se vea por tanto obligado a 
realizar cambios considerables en partes 
significativas del contrato de viaje 
combinado.

Or. de

Justificación

Pueden producirse condiciones inevitables y excepcionales en el camino de lugar de origen al 
de destino que pueden dar lugar a cambios considerables en el contrato de viaje.

Enmienda 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa al viaje combinado.

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa al viaje combinado.
Se considerará que se dan circunstancias 
extraordinarias e inevitables cuando 
informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los 
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Estados miembros, desaconsejen viajar al 
lugar de destino.

Or. en

Enmienda 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa al viaje combinado.

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones, o bien 
circunstancias personales o familiares del 
viajero, que afecten de forma significativa 
al viaje combinado.

Or. es

Justificación

Parece oportuno explicitar las circunstancias personales y familiares como causa que puede 
justificar una rescisión del viaje.

Enmienda 307
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que concurran circunstancias 
extraordinarias e inevitables en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten 

(No afecta a la versión española.)
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de forma significativa al viaje combinado.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) n°261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 308
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los viajeros tendrán derecho a 
rescindir el contrato antes del comienzo 
del viaje combinado sin penalización 
alguna  en caso de que se den 
circunstancias inevitables y 
excepcionales, por ejemplo, accidente 
grave, enfermedad grave o muerte de un 
familiar, siempre que dichos incidentes se 
documenten adecuadamente.

Or. el

Justificación

Dado que los organizadores tienen derecho a cancelar los viajes combinados en caso de 
circunstancias inevitables y excepcionales [artículo 10, apartado 3, letra b)], esto mismo 
debería aplicarse también a los viajeros. 

Enmienda 309
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 
en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, veinte días antes del inicio del viaje 
combinado; o

a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 
en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, cuarenta días antes del inicio del 
viaje combinado; o

Or. sv

Enmienda 310
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 
en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, veinte días antes del inicio del viaje 
combinado; o

(a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 
en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, treinta días antes del inicio del viaje 
combinado; o

Or. en

Enmienda 311
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 

a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 
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en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, veinte días antes del inicio del viaje 
combinado; o

en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, catorce días antes del inicio del 
viaje combinado; o

Or. nl

Justificación

Este valor debe adaptarse a las disposiciones sobre cancelaciones de las compañías aéreas 
establecidas en la modificación del Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y el Reglamento (CE) 
nº 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte 
aéreo de los viajeros y su equipaje.

Enmienda 312
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el organizador se ve en la imposibilidad 
de ejecutar el contrato por circunstancias 
extraordinarias e inevitables y notifica al 
viajero su rescisión sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) n°261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 313
Adam Bielan
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de rescisión del contrato con 
arreglo a los apartados 1, 2 y 3, el 
organizador reembolsará todo pago 
indebido realizado por el viajero en un 
plazo de catorce días.

4. En caso de rescisión del contrato con 
arreglo a los apartados 1, 2 y 3, el 
organizador reembolsará todo pago 
indebido realizado por el viajero en un 
plazo de diez días laborables.

Or. pl

Enmienda 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador es responsable de la 
ejecución de los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, con 
independencia de que estos servicios sean 
prestados por el organizador o por otros
proveedores de servicios.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y los minoristas 
respondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, y del correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia 
de que estos servicios sean prestados por el 
organizador o por otros proveedores de 
servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los organizadores y minoristas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios

Or. es

Justificación

La responsabilidad frente a los consumidores debe ser solidaria de todos los empresarios, ya 
sean organizadores o minoristas, que concurran conjuntamente en el contrato, cualquiera 
que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de 
repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de 
gestión del viaje combinado.

Enmienda 315
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador es responsable de la 
ejecución de los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, con independencia 
de que estos servicios sean prestados por el 
organizador o por otros proveedores de 
servicios.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador y/o el minorista que sean 
parte de dicho contrato son responsables 
respecto al consumidor de la ejecución de 
los servicios de viaje incluidos en el 
contrato, con independencia de que estos 
servicios sean prestados por ellos mismos o 
por otros proveedores de servicios, y ello 
sin perjuicio del derecho del organizador 
y/o del minorista a actuar contra esos 
otros prestadores de servicios.

Or. fr

Justificación

Esta formulación, que corresponde a la de la Directiva 90/314/CE, permite una mayor 
flexibilidad a los Estados miembros a la hora de aplicar el principio de responsabilidad, 
dado que las agencias de viajes son co-contratantes y asumen por tanto una responsabilidad 
conjunta o solidaria.

Enmienda 316
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador es responsable de la 
ejecución de los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, con independencia 
de que estos servicios sean prestados por el 
organizador o por otros proveedores de 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador y/o el minorista son 
responsables de la ejecución de los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, 
con independencia de que estos servicios 
sean prestados por ellos mismos o por otros 
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servicios. proveedores de servicios.

Or. fr

Justificación

Por el interés de los consumidores, resulta esencial reconocer la responsabilidad de todos los 
operadores para garantizar la buena prestación de los servicios de viaje incluidos en el 
contrato.

Enmienda 317
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador es responsable de la 
ejecución de los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, con independencia 
de que estos servicios sean prestados por el 
organizador o por otros proveedores de 
servicios.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el organizador o minorista es responsable 
de la ejecución de los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, con independencia 
de que estos servicios sean prestados por el 
organizador o minorista o por otros 
proveedores de servicios.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos operadores, sean 
organizadores o minoristas, concurran 
conjuntamente en el contrato, cualquiera
que sea su clase y las relaciones que 
existan entre ellos, sin perjuicio del 
derecho de repetición de quien responda 
ante el consumidor frente a quien sea 
imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato, en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado.

Or. es

Justificación

La responsabilidad frente a los consumidores debe ser solidaria de todos los empresarios, ya 
sean organizadores o minoristas, que concurran conjuntamente en el contrato, cualquiera 
que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de 
repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de 
gestión del viaje combinado.

Enmienda 319
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado.

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que el viajero 
denuncie la falta o el organizador 
reconozca dicha falta al viajero y el 
remedio no resulte desproporcionado o la 
falta se pueda achacar al viajero.

Or. de
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Justificación

La enmienda pretende acercar el texto a las normas sobre reducción de precios e 
indemnización para que las disposiciones sean coherentes (artículo 12 III ter).

Enmienda 320
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado.

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador y, en su caso, el minorista, en 
función de su respectivo ámbito de 
gestión, deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado.

Or. es

Justificación

La responsabilidad frente a los consumidores debe ser solidaria de todos los empresarios, ya 
sean organizadores o minoristas, que concurran conjuntamente en el contrato, cualquiera 
que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de 
repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de 
gestión del viaje combinado.

Enmienda 321
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado.

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador o minorista deberá subsanar la 
falta de conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado.
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Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 322
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado.

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador y/o el minorista deberán 
subsanar la falta de conformidad, salvo 
que ello resulte desproporcionado.

Or. fr

Enmienda 323
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 

2. Si cualquiera de los servicios no se 
presta de conformidad con el contrato, el 
organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad.
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desproporcionado.

Or. en

Enmienda 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una parte significativa de los 
servicios no pueda proporcionarse según lo 
convenido en el contrato, el organizador 
deberá adoptar disposiciones alternativas
adecuadas, sin ningún coste adicional para 
el viajero, para la continuación del viaje 
combinado, incluso cuando el regreso del 
viajero al lugar de partida no se efectúe 
según lo acordado.

3. Cuando una parte significativa de los 
servicios, consistente, como mínimo, en el 
20 % del precio total del contrato o en una 
característica esencial del viaje o 
vacación, no pueda proporcionarse según 
lo convenido en el contrato, el organizador 
deberá adoptar disposiciones alternativas 
adecuadas, sin ningún coste adicional para 
el viajero, para la continuación del viaje 
combinado, incluso cuando el regreso del 
viajero al lugar de partida no se efectúe 
según lo acordado.

Or. es

Justificación

Parece oportuno recoger aquí el concepto de parte significativa del viaje combinado según el 
Considerando 17 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 325
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una parte significativa de los 
servicios no pueda proporcionarse según lo 
convenido en el contrato, el organizador 

3. Cuando una parte significativa de los 
servicios no pueda proporcionarse según lo 
convenido en el contrato, el organizador 
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deberá adoptar disposiciones alternativas 
adecuadas, sin ningún coste adicional para 
el viajero, para la continuación del viaje 
combinado, incluso cuando el regreso del 
viajero al lugar de partida no se efectúe 
según lo acordado.

y/o el minorista deberán adoptar
disposiciones alternativas adecuadas, sin 
ningún coste adicional para el viajero, para 
la continuación del viaje combinado, 
incluso cuando el regreso del viajero al 
lugar de partida no se efectúe según lo 
acordado.

Or. fr

Enmienda 326
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una parte significativa de los 
servicios no pueda proporcionarse según lo 
convenido en el contrato, el organizador 
deberá adoptar disposiciones alternativas 
adecuadas, sin ningún coste adicional para 
el viajero, para la continuación del viaje 
combinado, incluso cuando el regreso del 
viajero al lugar de partida no se efectúe 
según lo acordado.

3. Cuando una parte significativa de los 
servicios no pueda proporcionarse según lo 
convenido en el contrato, el organizador o 
minorista deberá adoptar disposiciones 
alternativas adecuadas, sin ningún coste 
adicional para el viajero, para la 
continuación del viaje combinado, incluso 
cuando el regreso del viajero al lugar de 
partida no se efectúe según lo acordado.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 327
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando al organizador le resulta 
imposible ofrecer alternativas adecuadas o 
el viajero no las acepte porque no son 
comparables con lo convenido en el 
contrato, el organizador, en la medida en 
que el viaje combinado incluya el 
transporte de pasajeros, proporcionará al 
viajero sin coste adicional un transporte 
equivalente hasta el lugar de partida u otro 
lugar que el viajero haya acordado y le 
indemnizará, en su caso, de conformidad 
con el artículo 12.

4. Cuando al organizador le resulta 
imposible ofrecer alternativas adecuadas o 
el viajero no las acepte porque no son 
comparables con lo convenido en el 
contrato, el organizador, en la medida en 
que el viaje combinado incluya el 
transporte de pasajeros, proporcionará al 
viajero sin coste adicional un transporte 
equivalente hasta el lugar de partida u otro 
lugar que el viajero haya acordado y le 
indemnizará, si no se ha prestado el 
servicio acordado, de conformidad con el 
artículo 12. La devolución se realizará en 
un plazo de 14 días.

Or. de

Enmienda 328
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando al organizador le resulta 
imposible ofrecer alternativas adecuadas o 
el viajero no las acepte porque no son 
comparables con lo convenido en el 
contrato, el organizador, en la medida en 
que el viaje combinado incluya el 
transporte de pasajeros, proporcionará al 
viajero sin coste adicional un transporte 
equivalente hasta el lugar de partida u otro 
lugar que el viajero haya acordado y le 
indemnizará, en su caso, de conformidad 
con el artículo 12.

4. Cuando al organizador o minorista le 
resulta imposible ofrecer alternativas 
adecuadas o el viajero no las acepte porque 
no son comparables con lo convenido en el 
contrato, el organizador o minorista, en la 
medida en que el viaje combinado incluya 
el transporte de pasajeros, proporcionará al 
viajero sin coste adicional un transporte 
equivalente hasta el lugar de partida u otro 
lugar que el viajero haya acordado y le 
indemnizará, en su caso, de conformidad 
con el artículo 12.

Or. en
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Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 329
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando al organizador le resulta
imposible ofrecer alternativas adecuadas o 
el viajero no las acepte porque no son 
comparables con lo convenido en el 
contrato, el organizador, en la medida en 
que el viaje combinado incluya el 
transporte de pasajeros, proporcionará al 
viajero sin coste adicional un transporte 
equivalente hasta el lugar de partida u otro 
lugar que el viajero haya acordado y le 
indemnizará, en su caso, de conformidad 
con el artículo 12.

4. Cuando al organizador y/o al minorista 
les resulta imposible ofrecer alternativas 
adecuadas o el viajero no las acepte porque 
no son comparables con lo convenido en el 
contrato, el organizador y/o el minorista, 
en la medida en que el viaje combinado 
incluya el transporte de pasajeros, 
proporcionará al viajero sin coste adicional 
un transporte equivalente hasta el lugar de 
partida u otro lugar que el viajero haya 
acordado y le indemnizará, en su caso, de 
conformidad con el artículo 12.

Or. fr

Enmienda 330
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e 
inevitables, el organizador no asumirá el 
coste de la estancia continuada por 
encima de 100 EUR por noche y tres 
noches por viajero.

suprimido

Or. de

Justificación

La introducción de una responsabilidad objetiva del organizador se rechaza, puesto que 
dicha responsabilidad no existe en otros reglamentos, a excepción del Reglamento sobre los 
derechos de los pasajeros de avión. Asimismo, esta responsabilidad supondría una carga 
especialmente para las pequeñas y medianas empresas que, a largo plazo, se verían 
obligadas a salir del mercado.

Enmienda 331
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada durante más de cinco
noches por viajero. El organizador se 
encargará del alojamiento. Solo cuando el 
organizador no pueda o no quiera 
proporcionar de manera explícita el 
alojamiento, deberá devolver al viajero las 
noches que este haya reservado. Esto se 
aplicará hasta cinco noches por viajero y 
hasta un importe máximo de 125 EUR por 
noche.

Or. de
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Justificación

Hasta 5 noches y un máximo de 125 EUR son la opción aceptada por la Comisión TRAN con 
respecto a los derechos de los pasajeros de avión. No obstante, la primera parte (prestación 
del alojamiento preferentemente por parte del organizador) se debe incluir aquí en función de 
la situación especial de un viaje completo con alojamiento previo, a diferencia de lo que 
ocurre con los derechos de los pasajeros de avión.

Enmienda 332
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual del viaje debido a circunstancias 
extraordinarias e inevitables, los Estados 
miembros garantizarán que el 
organizador asuma como mínimo el coste 
de la estancia continuada durante tres 
noches en caso de viaje combinado 
inferior a 2 semanas de duración, y 
durante 5 noches en los demás casos. El 
organizador será responsable de 
proporcionar un alojamiento acorde con 
la categoría del hotel reservado 
inicialmente.

Or. en

Enmienda 333
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador asumirá el coste de la 
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estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por
viajero.

estancia continuada dentro del límite del 
periodo necesario para el retorno del 
viajero al lugar de salida, en la medida en 
que este coste sea razonable, y teniendo 
especialmente en cuenta los alojamientos 
disponibles, la categoría de los servicios y 
los alojamientos previstos en un principio 
en el viaje combinado, y cualquier lesión 
que haya sufrido el viajero de la cual sea 
responsable el organizador en virtud del 
artículo 11, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 100 
EUR por noche y tres noches por viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador y solidariamente, en su 
caso, el minorista, asumirá el coste de la 
estancia continuada de forma proporcional 
al coste diario de los días contratados 
incluidos en el viaje contratado.

Or. es

Justificación

Se considera que organizador y minorista deben responder solidariamente y que en estas 
circunstancias no debe existir limitación del número de noches por viajero.

Enmienda 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de tres 
noches por viajero.

Or. pl

Justificación

Limitar la responsabilidad del organizador a tres noches, sin indicar ningún importe, parece 
razonable. Si la responsabilidad se limitara a 100 EUR, el largo proceso necesario para 
modificar una directiva haría que dichas limitaciones de importe  pudieran resultar 
altamente desfavorables en un plazo de varios años y que, en la práctica, pueda resultar 
imposible garantizar el alojamiento.

Enmienda 336
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador y/o el minorista no 
asumirán el coste de la estancia 
continuada por encima de 100 EUR por 
noche y tres noches por viajero.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) n°261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 



PE526.125v01-00 148/207 AM\1013596ES.doc

ES

referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 337
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador y/o el minorista no 
asumirán el coste de la estancia 
continuada por encima de 100 EUR por 
noche y tres noches por viajero.

Or. fr

Enmienda 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador prestará al viajero –
cuando este así lo solicite – la asistencia 
contemplada en el artículo 14, pero no
asumirá el coste de la estancia continuada 
por encima de 100 EUR por noche y tres 
noches por viajero.

Or. en
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Enmienda 339
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador o minorista no asumirá el 
coste de la estancia continuada por encima 
de 100 EUR por noche y tres noches por 
viajero.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 340
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 
100 EUR por noche y tres noches por 

5. Si fuera imposible garantizar el retorno 
puntual de los viajeros debido a 
circunstancias extraordinarias e inevitables, 
el organizador no asumirá el coste de la 
estancia continuada por encima de 80 EUR 
por noche y tres noches por viajero.



PE526.125v01-00 150/207 AM\1013596ES.doc

ES

viajero.

Or. en

Enmienda 341
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado.
El organizador no podrá invocar las 
circunstancias extraordinarias e 
inevitables a efectos de la limitación de 
costes mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado.

__________________ __________________
28 DO L 204 de 26.07.06, p. 1. 28 DO L 204 de 26.07.06, p. 1.

Or. en

Enmienda 342
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado.
El organizador no podrá invocar las 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
a efectos de la limitación de costes 
mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

6. Según la evaluación de los costes a que 
se refiere el apartado 5 deberán tenerse en 
cuenta las necesidades específicas de las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y de sus acompañantes, las 
mujeres embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado.
El organizador no podrá invocar las 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
a efectos de la limitación de costes 
mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

__________________ __________________
28DO L 204 de 26.7.2006, p. –1. 28 DO L 204 de 26.7.2006, p. 1.

Or. fr

Enmienda 343
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado.
El organizador no podrá invocar las 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
a efectos de la limitación de costes 
mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador y/o al minorista 
al menos 48 horas antes del inicio del viaje 
combinado. El organizador y/o el 
minorista no podrán invocar las 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
a efectos de la limitación de costes 
mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

__________________ __________________
28DO L 204 de 26.7.2006, p. 1. 28 DO L 204 de 26.07.2006, p. 1.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) n°261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 344
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado.
El organizador no podrá invocar las 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
a efectos de la limitación de costes 
mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador o minorista al 
menos 48 horas antes del inicio del viaje 
combinado. El organizador o minorista no 
podrá invocar las circunstancias 
extraordinarias e inevitables a efectos de la 
limitación de costes mencionada en el 
apartado 5 si el transportista no puede 
invocar estas circunstancias en virtud de la 
legislación aplicable de la Unión.

__________________ __________________
28 DO L 204 de 26.07.06, p. 1. 28 DO L 204 de 26.07.06, p. 1.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.
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Enmienda 345
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador al menos 48
horas antes del inicio del viaje combinado.
El organizador no podrá invocar las 
circunstancias extraordinarias e inevitables 
a efectos de la limitación de costes 
mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

6. Esta limitación de los costes a que se 
refiere el apartado 5 no se aplicará a las 
personas con movilidad reducida, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo28, y a sus acompañantes, las mujeres 
embarazadas y los menores no 
acompañados, así como las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, 
si sus necesidades particulares han sido 
notificadas al organizador en el momento 
de celebración del contrato del viaje 
combinado o, si eso no es posible, al 
menos 48 horas antes del inicio del viaje 
combinado. El organizador no podrá 
invocar las circunstancias extraordinarias e 
inevitables a efectos de la limitación de 
costes mencionada en el apartado 5 si el 
transportista no puede invocar estas 
circunstancias en virtud de la legislación 
aplicable de la Unión.

__________________ __________________
28 DO L 204 de 26.7.2006, p. 1. 28 DO L 204 de 26.7.2006, p. 1.

Or. nl

Enmienda 346
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 - apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En lo que respecta a los daños 
sufridos por el consumidor a causa de la 
no ejecución o mala ejecución del 
contrato, los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para que la 
responsabilidad recaiga en el organizador 
y el minorista a menos que dicha no 
ejecución o mala ejecución no sean 
imputables ni a estos ni a otro prestador 
de servicios, porque:
- las faltas observadas en la ejecución del 
contrato sean imputables al viajero,
- dichas faltas sean imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o 
insuperable,
- dichas faltas se deban a circunstancias 
inevitables y extraordinarias según lo 
establecido en el artículo 3, apartado 11.

Or. en

Enmienda 347
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Todo derecho de indemnización del 
viajero en virtud del Reglamento 261/2004 
es independiente de cualquier derecho de 
indemnización del viajero en virtud de la
presente Directiva. Si el viajero tuviera 
derecho a una indemnización en virtud 
del Reglamento 261/2004 y de la presente 
Directiva, el viajero tendrá derecho a 
presentar reclamaciones al amparo de 
ambos actos jurídicos, pero no podrá, en 
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relación con los mismos hechos, 
acumular derechos con arreglo a ambos 
actos jurídicos si los derechos 
salvaguardan el mismo interés o tienen el 
mismo objetivo.

Or. en

Enmienda 348
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier período durante el cual hubo 
falta de conformidad; o

a) para cualquier período de falta de 
ejecución o de ejecución inapropiada del 
contrato; o

Or. fr

Justificación

El concepto de falta de conformidad es vago, conviene reintroducir el concepto de falta de 
ejecución o de ejecución inapropiada de contrato de la Directiva 90/314.

Enmienda 349
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización por daños y perjuicios del 
organizador por cualquier daño, incluidos 
los daños morales, que sufra como 
consecuencia de cualquier falta de 
conformidad.

2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización por daños y perjuicios del 
organizador o minorista por cualquier 
daño, incluidos los daños morales, que 
sufra como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad.
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Or. en

Justificación

Consecuencia de las enmiendas presentadas por don Philippe Juvin al artículo 11 
(armonización máxima específica). La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad 
dejada en manos de los Estados miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién 
es el responsable (organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón 
objetiva que justifique este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado 
fragmentadas de determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy 
pequeñas. Asimismo, la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para 
los minoristas, aún más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los 
operadores en línea, y crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los 
procedimientos para el consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 350
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización por daños y perjuicios del 
organizador por cualquier daño, incluidos 
los daños morales, que sufra como 
consecuencia de cualquier falta de 
conformidad.

2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización por daños y perjuicios del 
organizador y/o del minorista por cualquier 
daño, incluidos los daños morales, que 
sufra como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad.

Or. fr

Enmienda 351
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 a (new)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El viajero tendrá derecho a una 
reducción del precio del 50 % del valor 
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inferior cuando la falta de conformidad 
sea debida a circunstancias inevitables o 
extraordinarias. La carga de la prueba 
con respecto al valor inferior incumbe al 
organizador.

Or. de

Justificación

En lugar del apartado 3 aquí corresponde una reducción proporcional en el segundo 
apartado. El importe del valor inferior solo lo conoce el organizador.

Enmienda 352
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El viajero no tendrá derecho a una 
reducción del precio o a una 
indemnización por daños y perjuicios si

3. Por lo que respecta al derecho a
indemnización por los daños sufridos por 
el consumidor a causa de la no ejecución 
o mala ejecución del contrato, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que la responsabilidad 
recaiga en el organizador y/o el minorista 
a menos que dicha no ejecución o mala 
ejecución no sean imputables ni a estos ni 
a otro prestador de servicios, porque:

Or. fr

Justificación

La nueva formulación es poco clara y podría provocar fallos que impedirían a los viajeros 
hacer valer sus derechos. Conviene, por tanto, reintroducir una formulación más cercana a 
la Directiva 90/314.

Enmienda 353
Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El viajero no tendrá derecho a una 
reducción del precio o a una 
indemnización por daños y perjuicios si

3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si

Or. el

Enmienda 354
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el organizador demuestra que la falta de 
conformidad

(a) el organizador o minorista demuestra 
que la falta de conformidad

Or. en

Justificación

Consecuencia de las enmiendas presentadas por don Philippe Juvin al artículo 11 
(armonización máxima específica). La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad 
dejada en manos de los Estados miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién 
es el responsable (organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón 
objetiva que justifique este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado 
fragmentadas de determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy 
pequeñas. Asimismo, la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para 
los minoristas, aún más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los 
operadores en línea, y crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los 
procedimientos para el consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 355
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) el organizador demuestra que la falta 
de conformidad

(a) la falta de conformidad resulta de la 
circunstancia establecida en el artículo 
11, apartado 8

Or. en

Justificación

La presente enmienda refleja los cambios introducidos a la enmienda propuesta que 
introduce el nuevo artículo 11, apartado 8.

Enmienda 356
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el organizador demuestra que la falta de 
conformidad

a) el organizador y/o el minorista 
demuestran que la falta de conformidad es:

Or. fr

Enmienda 357
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) es imputable al viajero, suprimido

Or. en

Enmienda 358
Matteo Salvini
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) es imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable, o

suprimido

Or. en

Enmienda 359
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) es imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable, o

suprimido

Or. en

Enmienda 360
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) es debida a circunstancias 
extraordinarias e inevitables, o

suprimido

Or. en

Enmienda 361
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) es debida a circunstancias 
extraordinarias e inevitables  o

iii) debido a un caso de fuerza mayor, es 
decir, a circunstancias ajenas a la persona 
que lo invoca, anómalas e imprevisibles, 
cuyas consecuencias no hubieran podido 
evitarse a pesar de todos los 
procedimientos desplegados, o a un 
acontecimiento que el organizador y/o el 
minorista o el proveedor, con todas las 
diligencias necesarias, no podían prever 
ni superar; o

Or. fr

Justificación

La nueva formulación es poco clara y podría provocar fallos que impedirían a los viajeros 
hacer valer sus derechos. Conviene, por tanto, reintroducir una formulación más cercana a 
la Directiva 90/314.

Enmienda 362
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) es debida a circunstancias 
extraordinarias e inevitables,  o

(No se aplica a la versión española.)

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) n°261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
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referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).

Enmienda 363
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) es debida a circunstancias 
extraordinarias e inevitables, o

(iii) es debida a circunstancias 
extraordinarias, imprevisibles e inevitables, 
o

Or. en

Enmienda 364
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el viajero no informa al organizador 
sin demora indebida de cualquier falta de 
conformidad que haya comprobado sobre 
el terreno si ese requisito de información 
está clara y explícitamente enunciado en 
el contrato y es razonable, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso.

suprimido

Or. en

Enmienda 365
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el viajero no informa al organizador 
sin demora indebida de cualquier falta de 
conformidad que haya comprobado sobre 
el terreno si ese requisito de información 
está clara y explícitamente enunciado en 
el contrato y es razonable, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso.

suprimido

Or. sv

Enmienda 366
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el viajero no informa al organizador sin 
demora indebida de cualquier falta de 
conformidad que haya comprobado sobre 
el terreno si ese requisito de información 
está clara y explícitamente enunciado en el 
contrato y es razonable, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso.

b) fuera de los casos de indemnización 
por lesiones corporales o defunción, el 
viajero no informa al organizador y/o al 
minorista sin demora indebida de cualquier 
falta de ejecución o ejecución inapropiada
sobre el terreno, si ese requisito de 
información está clara y explícitamente 
enunciado en el contrato y es razonable, 
teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso.

Or. fr

Justificación

Parece poco razonable introducir una limitación a la posibilidad de derechos a 
indemnización en caso de lesión personal, dado que el viajero no está necesariamente en 
condiciones de informar al organizador.

Enmienda 367
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el viajero no informa al organizador sin 
demora indebida de cualquier falta de 
conformidad que haya comprobado sobre 
el terreno si ese requisito de información 
está clara y explícitamente enunciado en el 
contrato y es razonable, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso.

(b) el viajero no informa al organizador de 
cualquier falta de conformidad que haya 
comprobado sobre el terreno si ese 
requisito de información está clara y 
explícitamente enunciado en el contrato y 
es razonable, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso.

Or. en

Enmienda 368
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el viajero no informa al organizador sin 
demora indebida de cualquier falta de 
conformidad que haya comprobado sobre 
el terreno si ese requisito de información 
está clara y explícitamente enunciado en el 
contrato y es razonable, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso.

(b) el viajero no informa al organizador o 
minorista sin demora indebida de cualquier 
falta de conformidad que haya comprobado 
sobre el terreno si ese requisito de 
información está clara y explícitamente 
enunciado en el contrato y es razonable, 
teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso.

Or. en

Justificación

Consecuencia de las enmiendas presentadas por don Philippe Juvin al artículo 11 
(armonización máxima específica). La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad 
dejada en manos de los Estados miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién 
es el responsable (organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón 
objetiva que justifique este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado 
fragmentadas de determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy 
pequeñas. Asimismo, la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para 
los minoristas, aún más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los 
operadores en línea, y crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los 
procedimientos para el consumidor, que solo debe tratar con un representante.
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Enmienda 369
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el viajero no informa al organizador sin 
demora indebida de cualquier falta de 
conformidad que haya comprobado sobre 
el terreno si ese requisito de información 
está clara y explícitamente enunciado en el 
contrato y es razonable, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso.

b) el viajero no informa al organizador ni 
al minorista sin demora indebida de 
cualquier falta de conformidad que haya 
comprobado sobre el terreno si ese 
requisito de información está clara y 
explícitamente enunciado en el contrato y 
es razonable, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso.

Or. fr

Enmienda 370
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador siempre que 
dicha limitación no se aplique a los daños
corporales y perjuicios causados de forma 

4. En lo relativo a los daños que no sean 
lesiones corporales o defunción a 
consecuencia de la falta de ejecución o de 
la ejecución inapropiada del contrato, en 
la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
Fuera de las lesiones corporales o la 
defunción, en la medida en que los 
convenios internacionales que no vinculan 
a la Unión limiten la indemnización que 
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intencional o por negligencia grave y su 
importe no sea superior al triple del precio 
total del viaje combinado

debe pagar un proveedor de servicios, los 
Estados miembros podrán limitar la 
indemnización que debe pagar el 
organizador. En lo relativo a los daños que 
no sean lesiones corporales o defunción a 
consecuencia de la falta de ejecución o de 
la ejecución inapropiada del contrato, los 
Estados miembros pueden permitir una 
limitación de las indemnizaciones en el 
contrato, a condición de que no sea 
irrazonable. Sin perjuicio de esta 
limitación, el contrato no puede prever la 
falta de aplicación de las disposiciones de 
los apartados 1, 2, 3 y 4.

Or. fr

Justificación

Las indemnizaciones por daños que causan lesiones corporales o defunción no deberían estar 
limitadas por las disposiciones de los convenios internacionales ni de las cláusulas 
contractuales.

Enmienda 371
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador. En otros 

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados
miembros podrán limitar la indemnización 
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casos, el contrato podrá limitar la 
indemnización que debe pagar el 
organizador siempre que dicha limitación 
no se aplique a los daños corporales y 
perjuicios causados de forma intencional 
o por negligencia grave y su importe no 
sea superior al triple del precio total del 
viaje combinado.

que debe pagar el organizador.

Or. en

Enmienda 372
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador, siempre que 
dicha limitación no se aplique a los daños 
corporales y perjuicios causados de forma 
intencional o por negligencia grave y su 
importe no sea superior al triple del precio
total del viaje combinado.

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador, siempre que 
dicha limitación no se aplique a los daños 
corporales o perjuicios causados de forma 
intencional o por negligencia grave y su 
importe no sea superior al triple del precio 
total del viaje combinado.

Or. de

Enmienda 373
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador. En otros 
casos, el contrato podrá limitar la 
indemnización que debe pagar el 
organizador siempre que dicha limitación 
no se aplique a los daños corporales y 
perjuicios causados de forma intencional o 
por negligencia grave y su importe no sea 
superior al triple del precio total del viaje 
combinado.

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador o 
minorista. En la medida en que los 
convenios internacionales que no vinculan 
a la Unión limiten la indemnización que 
debe pagar un proveedor de servicios, los 
Estados miembros podrán limitar la 
indemnización que debe pagar el 
organizador o minorista. En otros casos, el 
contrato podrá limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador o minorista 
siempre que dicha limitación no se aplique 
a los daños corporales y perjuicios 
causados de forma intencional o por 
negligencia grave y su importe no sea 
superior al triple del precio total del viaje 
combinado.

Or. en

Justificación

Consecuencia de las enmiendas presentadas por don Philippe Juvin al artículo 11 
(armonización máxima específica). La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad 
dejada en manos de los Estados miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién 
es el responsable (organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón 
objetiva que justifique este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado 
fragmentadas de determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy 
pequeñas. Asimismo, la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para 
los minoristas, aún más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los 
operadores en línea, y crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los 
procedimientos para el consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 374
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador.
En la medida en que los convenios 
internacionales que no vinculan a la Unión 
limiten la indemnización que debe pagar 
un proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador siempre que 
dicha limitación no se aplique a los daños 
corporales y perjuicios causados de forma 
intencional o por negligencia grave y su 
importe no sea superior al triple del precio 
total del viaje combinado.

4. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión 
limiten el alcance o las condiciones en las 
que debe pagar una indemnización un 
proveedor de servicios que forman parte de 
un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán al organizador y/o 
al minorista. En la medida en que los 
convenios internacionales que no vinculan 
a la Unión limiten la indemnización que 
debe pagar un proveedor de servicios, los 
Estados miembros podrán limitar la 
indemnización que debe pagar el 
organizador y/o el minorista. y/o el 
minorista siempre que dicha limitación no 
se aplique a los daños corporales y 
perjuicios causados de forma intencional o 
por negligencia grave y su importe no sea 
superior al triple del precio total del viaje 
combinado.

Or. fr

Enmienda 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El período de prescripción para presentar 
reclamaciones con arreglo al presente 
artículo no podrá ser inferior a un año.

6. El período de prescripción para presentar 
reclamaciones con arreglo al presente 
artículo no podrá ser inferior a tres años.

Or. en
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Justificación

El período de prescripción de un año establecido en el artículo 12, apartado 6, es demasiado 
corto: debería ser de al menos tres años para salvaguardar el derecho de los consumidores a 
un recurso jurídico.

Enmienda 376
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El período de prescripción para presentar 
reclamaciones con arreglo al presente 
artículo no podrá ser inferior a un año.

6. El período de prescripción para presentar 
reclamaciones con arreglo al presente 
artículo no podrá ser inferior a tres años.

Or. sv

Enmienda 377
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El período de prescripción para presentar 
reclamaciones con arreglo al presente 
artículo no podrá ser inferior a un año.

6. El período de prescripción para presentar 
reclamaciones con arreglo al presente 
artículo no podrá ser inferior a un año a 
partir de la fecha en la que el viajero 
regrese a su destino de origen.

Or. pl

Enmienda 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
viajero podrá enviar mensajes, quejas o 
reclamaciones en relación con la ejecución 
del viaje combinado directamente al 
minorista a través del cual fue adquirido.
El minorista transmitirá dichos mensajes, 
quejas o reclamaciones al organizador sin 
demora indebida. A efectos del
cumplimiento de los plazos o períodos de 
prescripción, el acuse de recibo de las 
notificaciones por el minorista se 
considerará acuse de recibo por el 
organizador.

Los Estados miembros garantizarán que el 
viajero podrá enviar mensajes, quejas o 
reclamaciones en relación con la ejecución 
del viaje combinado directamente al 
minorista a través del cual fue adquirido.
El minorista transmitirá dichos mensajes, 
quejas o reclamaciones al organizador sin 
demora indebida. Si los operadores 
turísticos no responden por escrito al 
mensaje, queja o reclamación en relación 
con la ejecución del viaje combinado en 
un plazo de treinta días desde el acuse de 
recibo por el operador, se asumirá que el 
operador constata la legitimidad del 
mensaje, queja o reclamación. A efectos
del cumplimiento de los plazos o períodos 
de prescripción, el acuse de recibo de las 
notificaciones por el minorista se 
considerará acuse de recibo por el 
organizador.

Or. pl

Justificación

La presencia de dicho requisito tendrá un efecto motivador en los organizadores.

Enmienda 379
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
organizador proporciona inmediata 
asistencia al viajero en dificultades, en 
particular, mediante:

Los Estados miembros garantizarán que el 
organizador de un viaje combinado o los 
minoristas que facilitan la adquisición de 
un servicio asistido de viaje proporcionan 
inmediata asistencia al viajero en 
dificultades, en particular, mediante:

Or. en
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Enmienda 380
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
organizador proporciona inmediata
asistencia al viajero en dificultades, en 
particular, mediante:

Los Estados miembros garantizarán que el 
organizador posee un seguro o medios 
adecuados para proporcionar asistencia 
adecuada al viajero en dificultades, en 
particular, mediante:

Or. en

Enmienda 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
organizador proporciona inmediata 
asistencia al viajero en dificultades, en 
particular, mediante:

Los Estados miembros garantizarán que el 
organizador proporciona inmediata 
asistencia al viajero en dificultades –
incluso en la circunstancia establecida en 
el artículo 11, apartado 5 – en particular, 
mediante:

Or. en

Enmienda 382
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) la asistencia al viajero en la 
comunicación a distancia y las alternativas 
de viaje.

(b) la asistencia al viajero para establecer
comunicaciones a distancia y para obtener
alternativas de viaje

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, cuando no hay falta de conformidad con el contrato del viaje 
combinado, el organizador solo es responsable de ofrecer asistencia para obtener 
alternativas de viaje, no de proporcionarlas o abonarlas.

Enmienda 383
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organizador deberá poder cobrar una 
tasa razonable por dicha asistencia si la 
situación se ha originado por negligencia o 
dolo del viajero.

El organizador o el minorista deberán 
poder cobrar una tasa razonable por dicha 
asistencia si la situación se ha originado 
por negligencia o dolo del viajero. La tasa 
no superará, en ningún caso, los costes 
reales soportados por el organizador o el 
minorista.

Or. en

Enmienda 384
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores establecidos en su 
territorio reciben garantías del reembolso 
efectivo e inmediato de todos los pagos 
realizados por los viajeros y, en la medida 



AM\1013596ES.doc 175/207 PE526.125v01-00

ES

inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

en que se incluya el transporte de 
pasajeros, de la repatriación efectiva e 
inmediata de los viajeros en caso de 
insolvencia. No se solicitará a los 
minoristas el reembolso de las cantidades 
abonadas directamente a terceros. Sin 
embargo, los minoristas podrán decidir si 
desean indicar claramente lo anterior en 
sus condiciones.

Or. en

Enmienda 385
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores establecidos en su 
territorio reciben garantías del reembolso 
efectivo e inmediato de todos los pagos 
realizados por los viajeros y, en la medida 
en que se incluya el transporte de 
pasajeros, de la repatriación efectiva e 
inmediata de los viajeros en caso de 
insolvencia.

Or. en

Justificación

Las obligaciones impuestas al operador son desproporcionadas y reducirían 
significativamente el incentivo de los operadores de ofrecer soluciones atractivas. Se 
penalizaría a los consumidores, con menos opciones y flexibilidad, y acceso limitado a las 
ofertas. Es importante advertir que, en muchos casos, la cláusula de protección contra la 
insolvencia no tendrá carácter ejecutivo: si el cliente no puede ser identificado, los 
minoristas no podrán identificar a los consumidores que hayan adquirido los servicios a 
través de los enlaces proporcionados en su sitio web.
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Enmienda 386
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores de viajes combinados y 
los minoristas que facilitan la adquisición 
de servicios asociados de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo y sin 
demora de todos los pagos realizados por 
los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia del 
organizador, del minorista o de 
cualquiera de los proveedores de servicios 
asistidos de viajes.

Or. en

Justificación

El artículo, tal y como está redactado, puede fomentar la deslocalización de las empresas o 
su establecimiento en un territorio donde se aplique un régimen de insolvencia menos efectivo 
en perjuicio de los ciudadanos. Esto también garantiza que la insolvencia se aplica a los 
organizadores de viajes combinados y no solo a los viajes asociados/asistidos.

Enmienda 387
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores de viajes combinados y 
los minoristas que facilitan la adquisición 
de servicios asociados de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo y sin 
demora de todos los pagos realizados por 
los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
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viajeros en caso de insolvencia. viajeros en caso de insolvencia del 
organizador, del minorista o de 
cualquiera de los proveedores de servicios 
asociados de viajes.

Or. en

Enmienda 388
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje reciben garantías del reembolso 
efectivo e inmediato de todos los pagos 
realizados por los viajeros y, en la medida 
en que se incluya el transporte de 
pasajeros, de la repatriación efectiva e 
inmediata de los viajeros en caso de 
insolvencia.

Or. sv

Enmienda 389
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores o minoristas, en caso de 
un viaje combinado, y los minoristas 
establecidos en su territorio que facilitan la 
adquisición de servicios asistidos de viaje 
reciben garantías del reembolso efectivo e 
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por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 390
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores de viajes combinados y 
minoristas establecidos en su territorio que 
facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje reciben garantías del 
reembolso efectivo e inmediato de todos 
los pagos realizados por los viajeros y, en 
la medida en que se incluya el transporte 
de pasajeros, de la repatriación efectiva e 
inmediata de los viajeros en caso de 
insolvencia.

Or. en

Enmienda 391
Matteo Salvini
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección contra la insolvencia a que 
se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta el 
riesgo financiero real de las actividades del 
operador. Los viajeros disfrutarán de la 
misma con independencia de su lugar de 
residencia, el lugar de partida o el lugar de 
venta del viaje combinado o servicio 
asistido de viaje.

2. La protección contra la insolvencia a que 
se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta el 
riesgo financiero real de las actividades del 
operador. Los viajeros disfrutarán de la 
misma con independencia de su lugar de 
residencia, el lugar de partida o el lugar de 
venta del viaje combinado.

Or. en

Justificación

Las obligaciones impuestas al operador son desproporcionadas y reducirían 
significativamente el incentivo de los operadores de ofrecer soluciones atractivas. Se 
penalizaría a los consumidores, con menos opciones y flexibilidad, y acceso limitado a las 
ofertas. Es importante advertir que, en muchos casos, la cláusula de protección contra la 
insolvencia no tendrá carácter ejecutivo: si el cliente no puede ser identificado, los 
minoristas no podrán identificar a los consumidores que hayan adquirido los servicios a 
través de los enlaces proporcionados en su sitio web.

Enmienda 392
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección contra la insolvencia a que 
se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta el 
riesgo financiero real de las actividades del 
operador. Los viajeros disfrutarán de la 
misma con independencia de su lugar de 
residencia, el lugar de partida o el lugar de 
venta del viaje combinado o servicio 
asistido de viaje.

2. La protección contra la insolvencia a que 
se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta el 
riesgo financiero real de las actividades del 
operador. Los viajeros disfrutarán de la 
misma con independencia de su lugar de 
residencia, el lugar de partida o el lugar de 
venta del viaje combinado.

Or. en
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Enmienda 393
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La protección contra la insolvencia 
mencionada en el apartado 1 será 
adecuada para satisfacer los requisitos de 
la presente Directiva siempre que resulte 
eficaz en todas las circunstancias 
razonablemente previsibles.

Or. en

Justificación

La protección contra la insolvencia debe ser adecuada y no ser superior a la garantía para 
satisfacer los requisitos abiertos, cuyos costes podrían transferirse al consumidor.

Enmienda 394
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando proceda, la protección 
contra la insolvencia mencionada en el 
apartado 1 podrá prever el cumplimiento 
de los contratos que forman los viajes 
combinados o los servicios asociados de 
viajes, en lugar del reembolso de los 
pagos.

Or. en

Enmienda 395
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador o 
minorista que facilite la adquisición de 
servicios asistidos de viaje conforme a las 
normas de transposición del artículo 15 de 
su Estado miembro de establecimiento.

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador 
conforme a las normas de transposición del 
artículo 15 de su Estado miembro de 
establecimiento.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales para los consumidores y empresas dado que se crea incertidumbre jurídica y 
confusión tanto entre los consumidores como entre los proveedores de servicios de viaje. 

Enmienda 396
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador o 
minorista que facilite la adquisición de 
servicios asistidos de viaje conforme a las 
normas de transposición del artículo 15 de 
su Estado miembro de establecimiento.

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador 
conforme a las normas de transposición del 
artículo 15 de su Estado miembro de 
establecimiento.

Or. en
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Enmienda 397
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador o 
minorista que facilite la adquisición de 
servicios asistidos de viaje conforme a las 
normas de transposición del artículo 15 de 
su Estado miembro de establecimiento.

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas de transposición del artículo 15 
toda protección contra la insolvencia 
obtenida por un organizador o minorista 
que facilite la adquisición de servicios 
asistidos de viaje conforme a las normas de 
transposición del artículo 15 de su Estado 
miembro de establecimiento.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 398
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador o 
minorista que facilite la adquisición de 
servicios asistidos de viaje conforme a las 
normas de transposición del artículo 15 de 
su Estado miembro de establecimiento.

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador o 
minorista en caso de un viaje combinado, 
o un minorista que facilite la adquisición 
de servicios asistidos de viaje conforme a 
las normas de transposición del artículo 15 
de su Estado miembro de establecimiento.

Or. en
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Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 399
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión debe elaborar una 
fórmula coherente para establecer 
vínculos entre los Estados miembros con 
el fin de garantizar la uniformidad y 
evitar la compra de garantías en la Unión 
Europea. Deberá consultarse a las partes 
interesadas cómo debe calcularse dicha 
fórmula.

Or. en

Justificación

La aplicación de una fórmula coherente para establecer vínculos entre los Estados miembros 
garantizaría la uniformidad y evitaría la compra de garantías en la UE. Deberá consultarse 
a las partes interesadas cómo puede calcularse dicha fórmula.

Enmienda 400
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto centrales para facilitar 
la cooperación administrativa y el control 
de los organizadores y minoristas que 
facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje y que operan en distintos 
Estados miembros. Los Estados miembros 
notificarán los datos de estos puntos de 
contacto a los demás Estados miembros y a 
la Comisión.

2. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto centrales para facilitar 
la cooperación administrativa y el control 
de los organizadores que operan en 
distintos Estados miembros. Los Estados 
miembros notificarán los datos de estos 
puntos de contacto a los demás Estados 
miembros y a la Comisión.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales para los consumidores y empresas dado que se crea incertidumbre jurídica y 
confusión tanto entre los consumidores como entre los proveedores de servicios de viaje. 

Enmienda 401
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto centrales para facilitar 
la cooperación administrativa y el control 
de los organizadores y minoristas que 
facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje y que operan en distintos 
Estados miembros. Los Estados miembros 
notificarán los datos de estos puntos de 
contacto a los demás Estados miembros y a 
la Comisión.

2. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto centrales para facilitar 
la cooperación administrativa y el control 
de los organizadores que operan en 
distintos Estados miembros. Los Estados 
miembros notificarán los datos de estos 
puntos de contacto a los demás Estados 
miembros y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 402
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto centrales para facilitar 
la cooperación administrativa y el control 
de los organizadores y minoristas que 
facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje y que operan en distintos 
Estados miembros. Los Estados miembros 
notificarán los datos de estos puntos de 
contacto a los demás Estados miembros y a 
la Comisión.

2. Los Estados miembros designarán 
puntos de contacto centrales para facilitar 
la cooperación administrativa y el control 
de los organizadores o minoristas en el 
caso de viajes combinados y minoristas 
que facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje y que operan en distintos 
Estados miembros. Los Estados miembros 
notificarán los datos de estos puntos de 
contacto a los demás Estados miembros y a 
la Comisión.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 403
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 



PE526.125v01-00 186/207 AM\1013596ES.doc

ES

insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores y minoristas que facilitan la 
adquisición de servicios asistidos de viaje
que cumplan sus obligaciones de 
protección contra la insolvencia.

insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se garantizarán 
recíprocamente el acceso al listado de los 
organizadores que cumplen con sus 
obligaciones de protección contra la 
insolvencia.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales para los consumidores y empresas dado que se crea incertidumbre jurídica y 
confusión tanto entre los consumidores como entre los proveedores de servicios de viaje. 

Enmienda 404
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores y minoristas que facilitan la 
adquisición de servicios asistidos de viaje
que cumplan sus obligaciones de 
protección contra la insolvencia.

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se garantizarán 
recíprocamente el acceso al listado de los 
organizadores que cumplen con sus
obligaciones de protección contra la 
insolvencia.

Or. en
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Enmienda 405
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores y minoristas que facilitan la 
adquisición de servicios asistidos de viaje 
que cumplan sus obligaciones de 
protección contra la insolvencia.

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
de protección contra la insolvencia y la 
identidad del organismo u organismos que 
ofrezcan protección contra la insolvencia a 
un determinado operador establecido en su 
territorio. Se concederán mutuamente 
acceso al listado de los organizadores y 
minoristas que facilitan la adquisición de 
servicios asistidos de viaje que cumplan 
sus obligaciones de protección contra la 
insolvencia.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 406
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores y minoristas que facilitan la 
adquisición de servicios asistidos de viaje 

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores o minoristas en el caso de 
un viaje combinado, y minoristas que 
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que cumplan sus obligaciones de 
protección contra la insolvencia.

facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje que cumplan sus 
obligaciones de protección contra la 
insolvencia.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 407
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador o un minorista que facilita la 
adquisición de servicios asistidos de viaje
y que está establecido en un Estado 
miembro diferente y opera en su territorio, 
deberá pedir aclaraciones al Estado 
miembro de establecimiento. Los Estados 
miembros responderán a las solicitudes de 
otros Estados miembros a más tardar en un 
plazo de quince días hábiles desde su 
recepción.

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador que está establecido en un 
Estado miembro diferente y opera en su 
territorio, deberá pedir aclaraciones al 
Estado miembro de establecimiento. Los 
Estados miembros responderán a las 
solicitudes de otros Estados miembros a 
más tardar en un plazo de quince días 
hábiles desde su recepción.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los viajes combinados debe limitarse a las 
combinaciones de servicios de viajes que constituyen un viaje combinado. La introducción del 
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nuevo concepto de «servicio asistido de viaje» en la presente Directiva podría tener efectos 
perjudiciales para los consumidores y empresas dado que se crea incertidumbre jurídica y 
confusión tanto entre los consumidores como entre los proveedores de servicios de viaje. 

Enmienda 408
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador o un minorista que facilita la 
adquisición de servicios asistidos de viaje
y que está establecido en un Estado 
miembro diferente y opera en su territorio, 
deberá pedir aclaraciones al Estado 
miembro de establecimiento. Los Estados 
miembros responderán a las solicitudes de 
otros Estados miembros a más tardar en un 
plazo de quince días hábiles desde su 
recepción.

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador que está establecido en un 
Estado miembro diferente y opera en su 
territorio, deberá pedir aclaraciones al 
Estado miembro de establecimiento. Los 
Estados miembros responderán a las 
solicitudes de otros Estados miembros a 
más tardar en un plazo de quince días 
hábiles desde su recepción.

Or. en

Enmienda 409
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador o un minorista que facilita la 
adquisición de servicios asistidos de viaje y 
que está establecido en un Estado miembro 
diferente y opera en su territorio, deberá 
pedir aclaraciones al Estado miembro de 
establecimiento. Los Estados miembros 
responderán a las solicitudes de otros 
Estados miembros a más tardar en un plazo 

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador o minorista en el caso de un 
viaje combinado, o de un minorista que 
facilita la adquisición de servicios asistidos 
de viaje y que está establecido en un 
Estado miembro diferente y opera en su 
territorio, deberá pedir aclaraciones al 
Estado miembro de establecimiento. Los 
Estados miembros responderán a las 
solicitudes de otros Estados miembros a 
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de quince días hábiles desde su recepción. más tardar en un plazo de quince días 
hábiles desde su recepción.

Or. en

Justificación

La actual propuesta de la CE cuestiona la posibilidad dejada en manos de los Estados 
miembros, en virtud de la Directiva de 1990, de definir quién es el responsable 
(organizador/minorista) en un viaje combinado. No existe una razón objetiva que justifique 
este cambio, que no está adaptado a las estructuras de mercado fragmentadas de 
determinados Estados miembros con un gran número de empresas muy pequeñas. Asimismo, 
la responsabilidad es uno de los principales argumentos de venta para los minoristas, aún 
más en un contexto de crisis económica y creciente competencia de los operadores en línea, y 
crea una estrecha relación con el consumidor. Además, simplifica los procedimientos para el 
consumidor, que solo debe tratar con un representante.

Enmienda 410
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Requisitos de información para los 
servicios asistidos de viaje
Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato u oferta 
correspondiente de servicios asistidos de 
viaje, el operador que facilita la 
adquisición de servicios asistidos de viaje 
declarará de forma clara y visible que:
(a) cada proveedor de servicios será el 
único responsable de la correcta 
prestación contractual de su servicio; y 
además
(b) el viajero no se beneficiará de ninguno 
de los derechos otorgados por la presente 
Directiva a los viajeros de viajes 
combinados, excepto el derecho al 
reembolso de los pagos anticipados y, en 
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la medida en que se incluya el transporte 
de pasajeros, a la repatriación en caso de 
insolvencia del minorista o de cualquiera 
de los proveedores de servicios.

Or. en

Justificación

La referencia a «servicios asistidos de viaje» debe eliminarse de la Directiva para permitir 
que los consumidores se beneficien completamente de las iniciativas de los proveedores de 
servicios de viaje. Esto se ajustaría al objetivo de la UE de movilidad sin fisuras. También 
debe advertirse que la ejecución de las disposiciones enumeradas en el presente artículo 
resultará imposible cuando el viajero que haya utilizado enlaces web para acceder a dos 
servicios para un viaje determinado lo haya hecho sin identificarse.

Enmienda 411
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Requisitos de información para los 
servicios asistidos de viaje
Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato u oferta 
correspondiente de servicios asistidos de 
viaje, el operador que facilita la 
adquisición de servicios asistidos de viaje 
declarará de forma clara y visible que:
(a) cada proveedor de servicios será el 
único responsable de la correcta 
prestación contractual de su servicio; y 
además
(b) el viajero no se beneficiará de ninguno 
de los derechos otorgados por la presente 
Directiva a los viajeros de viajes 
combinados, excepto el derecho al 
reembolso de los pagos anticipados y, en 
la medida en que se incluya el transporte 
de pasajeros, a la repatriación en caso de 
insolvencia del minorista o de cualquiera 
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de los proveedores de servicios.

Or. en

Enmienda 412
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato u oferta correspondiente 
de servicios asistidos de viaje, el operador 
que facilita la adquisición de servicios 
asistidos de viaje declarará de forma clara 
y visible que:

Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato u oferta correspondiente 
de servicios asistidos de viaje, el operador 
que facilita la adquisición de servicios 
asistidos de viaje declarará de forma clara 
y visible en un soporte duradero que:

Or. en

Enmienda 413
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el viajero no se beneficiará de ninguno 
de los derechos otorgados por la presente 
Directiva a los viajeros de viajes 
combinados, excepto el derecho al 
reembolso de los pagos anticipados y, en la 
medida en que se incluya el transporte de 
pasajeros, a la repatriación en caso de 
insolvencia del minorista o de cualquiera 
de los proveedores de servicios.

(b) el viajero no se beneficiará de ninguno 
de los derechos otorgados por la presente 
Directiva a los viajeros de viajes 
combinados, excepto el derecho al 
reembolso de los pagos anticipados, 
asistencia en casos de dificultad y, en la 
medida en que se incluya el transporte de 
pasajeros, a la repatriación en caso de 
insolvencia del minorista o de cualquiera 
de los proveedores de servicios.

Or. en
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Enmienda 414
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el viajero tiene derecho a una 
factura completa que indique todos los 
costes del servicio de viaje de manera 
transparente, en particular los costes de 
reserva, cancelación u otros cambios de 
los servicios de viaje; esta factura se debe 
remitir al viajero a más tardar en el 
momento de la salida;

Or. de

Enmienda 415
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) que el consumidor se beneficie no 
obstante de los derechos concedidos en 
virtud de la Directiva 2011/83/UE, salvo 
excepción prevista en la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Conviene aclarar la concordancia con la Directiva «derechos de los consumidores», que 
sigue siendo de aplicación al menos parcialmente especialmente para determinados servicios 
de viajes excluidos de los viajes combinados o para contratos de transporte.
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Enmienda 416
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la categoría de reserva realizada, 
incluyendo la categoría de reserva 
eventual de manera transparente y 
fácilmente reconocible, así como su 
disponibilidad, costes y condiciones en 
caso de cambio, cancelación u otra 
modificación;

Or. de

Enmienda 417
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) los contingentes disponibles en 
una clase de reserva determinada, 
incluyendo posibles costes en caso de 
cambio a otra categoría de reserva o de 
subreserva;

Or. de

Enmienda 418
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que no se cumpla el 
apartado 1, letra b), del presente artículo, 
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el viajero disfrutará de todas las garantías 
y derechos asegurados para los viajes 
combinados en virtud de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 419
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Información del minorista sobre los 

servicios adicionales de viaje reservados 
en el marco de los servicios asistidos de 
viaje mediante procesos de reserva en 

línea asociados
Los operadores que proporcionan 
servicios adicionales de viaje en el marco 
de los servicios asistidos de viaje, según se 
define en el artículo 3, apartado 5, letra b, 
garantizarán que el minorista afectado 
está adecuadamente informado de la 
reserva confirmada de los servicios 
adicionales de viaje, que constituyen 
consecuentemente, junto con el primer 
servicio de viaje reservado, un servicio 
asistido de viaje, determinando de este 
modo la responsabilidad y las 
obligaciones del minorista impuestas por 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La actual propuesta no prevé una obligación de información de los operadores que 
proporcionan servicios adicionales de viaje en el marco de un servicio asistido de viaje 
mediante procesos de reserva en línea asociados (artículo 3, apartado 5, letra b) al minorista 
en relación con los servicios adicionales reservados. No obstante, el minorista tiene que 
saber si se han reservado servicios adicionales, además de conocer la segmentación 
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electrónica del viajero y, en caso afirmativo, cuáles, con el fin de determinar si la 
combinación está incluida en la presente Directiva como un servicio asistido de viaje. Si este 
fuera el caso, se pondrán en marcha las disposiciones de responsabilidad y otras 
obligaciones del minorista establecidas en la presente Directiva.

Enmienda 420
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Los operadores que faciliten la 
adquisición de servicios asociados de viaje 
en línea no podrán ocultar o proporcionar 
de manera confusa, ininteligible, ambigua 
o inoportuna la opción de no reservar 
ningún servicio adicional ni servicios 
auxiliares. Dicha opción aparecerá por 
defecto siempre como preseleccionada.

Or. en

Enmienda 421
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo -18 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18
Omisiones de información

Si existe el derecho de desistimiento, pero 
el viajero no ha sido informado de ello, 
podrá desistir del contrato sin costes hasta 
24 horas antes del inicio del viaje.

Or. de
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Enmienda 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Indicador visible

Todo contrato de viaje combinado y toda 
información precontractual incluirán, de 
manera clara y prominente y en una 
posición muy visible, un indicador visual 
verde, estándar a nivel europeo, que 
identifique el contrato como un viaje 
combinado.
Los Estados miembros garantizarán que 
el operador que facilita la adquisición de 
servicios asociados de viaje muestra de 
manera clara y prominente y en una 
posición muy visible, antes de que el 
viajero esté obligado por un contrato u 
oferta correspondiente a un servicio 
asistido de viaje, y proporcionando la 
información prevista en el artículo 17, un 
indicador visual verde, estándar a nivel 
europeo, que identifique el contrato como 
un viaje combinado
La Comisión estará facultada para 
adoptar normas técnicas de conformidad 
con el artículo 18, letra b), para definir 
estos indicadores visuales, después de 
haber realizado las debidas consultas a 
los consumidores con el fin de seleccionar 
las medidas más apropiadas para estos.

Or. en

Enmienda 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter
Normas técnicas

1. Se otorga a la Comisión el poder para 
adoptar normas técnicas en las 
condiciones que se establecen en el 
presente artículo.
2. El poder para adoptar las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
artículo 18 bis será otorgado a la 
Comisión por un período de un año tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.
3. La delegación de poderes otorgada en 
virtud del artículo 18 bis podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de las normas 
técnicas que ya estén en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte normas 
técnicas lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Una norma técnica adoptada en virtud 
del artículo 18 bis entrará en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Ese plazo se prorrogará [2 
meses] a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
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Or. en

Enmienda 424
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que un 
minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores
sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e inevitables.

Los Estados miembros garantizarán que un 
minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable
si no facilita la información que le ha 
proporcionado el organizador de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
o si la facilita de manera incompleta, o si 
comete errores durante la reserva. Un 
minorista no será responsable cuando los 
errores de reserva sean imputables al 
viajero o a circunstancias extraordinarias e 
inevitables.

Or. de

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda del artículo 4.

Enmienda 425
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
un minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita 
la reserva de esos servicios, será 
responsable de cualquier error que se 
produzca en el proceso de reserva, salvo 
que esos errores sean imputables al viajero 
o a circunstancias extraordinarias e 

Los Estados miembros garantizarán que un 
minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado será 
responsable de cualquier error que se 
produzca en el proceso de reserva, salvo 
que esos errores sean imputables al viajero 
o a circunstancias extraordinarias e 
inevitables.
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inevitables.

Or. en

Justificación

Un «facilitador» que únicamente proporciona un enlace al sitio web de otro proveedor no 
será responsable del proceso de reserva en este segundo sitio web, sobre el cual 
probablemente no pueda ejercer ningún control. Por lo tanto, los proveedores de servicios 
que facilitan la adquisición de servicios de viaje adicionales proporcionando enlaces a sitios 
web de terceros no serán responsables de los errores en las reservas, ya que actúan 
únicamente como facilitadores y no como organizadores o minoristas.

Enmienda 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
un minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e 
inevitables.

Los Estados miembros garantizarán que un 
minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero. En este caso, la 
carga de la prueba será asumida por el 
minorista que deberá demostrar el error 
del viajero.

Or. en

Enmienda 427
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que un Los Estados miembros garantizarán que un 
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minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e 
inevitables.

minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero. El viajero 
tendrá derecho a modificar una reserva si 
se ha producido cualquier error en el 
plazo de 48 horas desde la finalización de 
la reserva.

Or. sv

Enmienda 428
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
un minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e inevitables.

Los Estados miembros garantizarán que un 
organizador que tramita la reserva de un 
viaje combinado o un minorista que ha 
aceptado organizar la reserva de un viaje 
combinado o de servicios asistidos de 
viaje, o que facilita la reserva de esos 
servicios, serán responsables de cualquier 
error que se produzca en el proceso de 
reserva, si han intervenido realmente en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e inevitables.
En el contexto de un servicio asistido de 
viaje basado en la adquisición de servicios 
adicionales de viaje de otro operador de 
forma específica mediante procesos de 
reserva en línea asociados como se indica 
en el artículo 3, apartado 5, letra b), el 
minorista no será responsable de los 
errores de reserva resultantes de los 
errores cometidos por dicho operador. En 
este caso, los Estados miembros 
garantizarán que el operador que facilita 
los servicios de viaje adicionales se 
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responsabilice de los errores que se 
produzcan en el proceso de reserva de 
dichos servicios.

Or. en

Justificación

Los minoristas solo deben ser responsables de los errores de reserva cuando realmente 
intervengan en el proceso de reserva. Si, en caso de un servicio asociado de viaje que utilice 
procesos de reserva en línea basados en la transferencia de información específica entre 
operadores, incluyendo el destino del viaje y el período de viaje (véase la modificación del 
artículo 3, apartado 5, letra b), el operador que proporciona los servicios adicionales comete 
errores en la reserva, este último será responsable de los errores en la reserva, y no el 
minorista que no tenía control sobre la reserva de los servicios adicionales.

Enmienda 429
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
un minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asistidos de viaje, o que facilita la 
reserva de esos servicios, será responsable 
de cualquier error que se produzca en el 
proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e inevitables.

(No se aplica a la versión española.)

Or. fr

Justificación

La presente enmienda hace referencia a la versión francesa. Es necesario armonizar los 
términos con los utilizados en el Reglamento (CE) n°261/2004 (derechos de los pasajeros en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos) que hace 
referencia a «circunstancias extraordinarias» (en inglés «extraordinary circumstances»).
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Enmienda 430
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que el organizador o, de 
conformidad con los artículos 15 o 18, un 
minorista pague una indemnización, 
conceda una reducción del precio o cumpla 
las demás obligaciones que le impone la 
presente Directiva, ninguna de las 
disposiciones de la presente Directiva o de 
la legislación nacional podrá 
interpretarse como una restricción de su
derecho a reclamar una indemnización de 
los terceros que hayan contribuido al hecho 
que origina la indemnización, la reducción 
del precio u otras obligaciones.

1. En los casos en que el organizador o, de 
conformidad con los artículos 15 o 18, un 
minorista pague una indemnización, 
conceda una reducción del precio o cumpla 
las demás obligaciones que le impone la 
presente Directiva, los Estados miembros 
garantizarán que el organizador o 
minorista tenga derecho a reclamar una 
indemnización de los terceros que hayan 
contribuido al hecho que origina la 
indemnización, la reducción del precio u 
otra obligación.

2. El derecho a reclamar una 
indemnización al que se hace referencia 
en el apartado 1 también incluirá el 
derecho de los organizadores y minoristas 
a reclamar una indemnización a los 
proveedores de servicios de viaje si un 
organizador o minorista está obligado a 
pagar una indemnización a un viajero en 
virtud de la presente Directiva y el viajero, 
al mismo tiempo, tiene derecho a recibir 
una indemnización en virtud de otro 
ordenamiento jurídico de la Unión 
Europea aplicable, incluidos, entre otros, 
el Reglamento 261/2004 y el Reglamento 
1371/2007. Este derecho a exigir una 
indemnización no podrá restringirse en 
un contrato.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que toda restricción al derecho de exigir 
una indemnización al que se hace 
referencia en el apartado 1 es razonable y 
proporcionada, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico nacional aplicable.

Or. en
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Justificación

El artículo resulta confuso en lo que respecta a si reconoce un derecho de indemnización 
para los organizadores o no. Podría interpretarse de dos formas diferentes. Por una parte, 
podría entenderse que la disposición implica el reconocimiento de dicho derecho, cuyos 
detalles están disponibles en el ordenamiento jurídico nacional. Por otra parte, también 
podría entenderse que la disposición simplemente salvaguarda la elección realizada a nivel 
nacional para determinar si existe dicho derecho y en qué medida se aplica. La presente 
enmienda aclara que este derecho:

- existirá para los organizadores en el ordenamiento jurídico nacional

- existe cuando un viajero también puede reclamar una indemnización en virtud de otro 
ordenamiento jurídico de la UE.

Enmienda 431
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que el organizador o, de 
conformidad con los artículos 15 o 18, un 
minorista pague una indemnización, 
conceda una reducción del precio o cumpla 
las demás obligaciones que le impone la 
presente Directiva, ninguna de las 
disposiciones de la presente Directiva o de 
la legislación nacional podrá 
interpretarse como una restricción de su
derecho a reclamar una indemnización de 
los terceros que hayan contribuido al hecho 
que origina la indemnización, la reducción 
del precio u otras obligaciones.

En los casos en que el organizador o, de 
conformidad con los artículos 11, 12, 15 o 
18, un minorista pague una indemnización, 
conceda una reducción del precio o cumpla 
las demás obligaciones que le impone la 
presente Directiva, los Estados miembros 
garantizarán que tenga derecho a reclamar 
una indemnización de los terceros que 
hayan contribuido al hecho que origina la 
indemnización, la reducción del precio u 
otras obligaciones.

Or. en

Justificación

Aunque la actual propuesta está orientada a las relaciones empresa-cliente, resulta esencial 
destacar que los viajes combinados/servicios asistidos de viaje pueden verse afectados por 
los acontecimientos/decisiones desencadenados por terceros (por ejemplo, quiebra de una 
compañía aérea, cancelación de vuelos, etc.). La revisión de la Directiva de 1990 debe 
constituir una oportunidad para reforzar este aspecto de las relaciones empresa-cliente y 
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para obligar a los Estados miembros a que incluyan medios apropiados y accesibles de 
indemnización para el organizador y el minorista afectados ante terceros. La adición de los 
artículos 11 y 12 refleja la propuesta presentada por don Philippe Juvin en relación con la 
armonización completa específica.

Enmienda 432
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los viajeros no podrán renunciar a los 
derechos que les confieran las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva.

2. Los viajeros no podrán renunciar a los 
derechos que les confieran las 
disposiciones de transposición de la 
presente Directiva.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 433
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
existen medios adecuados y eficaces para 
asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva.

Los Estados miembros garantizarán que 
existen medios adecuados y eficaces para 
asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva.

Asimismo, los Estados miembros 
garantizarán la puesta en marcha de los 
mecanismos adecuados para garantizar 
que los operadores u organizadores no 
realizan prácticas engañosas, en 
particular, creando en el consumidor la 
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expectativa de que posee derechos y 
garantías que no estén previstos en un 
contrato.

Or. en

Enmienda 434
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones que los 
organismos de ejecución podrán imponer a 
los operadores por las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva y adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
establecidas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones que los 
organismos de ejecución podrán imponer a 
los operadores por las infracciones de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros transpondrán la presente Directiva a diversos niveles administrativos, 
dependiendo de la estructura del Estado.

Enmienda 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [18 meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [24 meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
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dichas disposiciones. dichas disposiciones.

Or. pl

Justificación

El plazo propuesto para implementar la directiva (18 meses) es inadecuado, debido a la 
duración del proceso legislativo y al impacto de los reglamentos sobre las empresas, que 
deben disponer de tiempo suficiente para adaptar sus actividades empresariales a las nuevas 
disposiciones.  El plazo para la adopción de las disposiciones necesarias por los Estados 
miembros debe ampliarse adecuadamente.  Esta enmienda complementa las modificaciones 
realizadas por el ponente, que exige que todos los plazos sean de 24 meses.


