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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
viajes combinados y los servicios asistidos de viaje, por la que se modifican el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por la que se deroga la 
Directiva 90/314/CEE
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0512),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0215/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Transportes y Turismo y de la de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Título 1

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
2 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
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Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a los viajes combinados y los 
servicios asistidos de viaje, por la que se 
modifican el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y 
por la que se deroga la Directiva 
90/314/CEE

relativa a los viajes combinados y los 
servicios asociados de viaje, por la que se 
modifican el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y 
por la que se deroga la Directiva 
90/314/CEE
(Esta enmienda se aplicará a todo el 
texto.)

Or. de

Justificación

Enmienda horizontal aplicable a todo el texto. El término usado en alemán para «servicios 
asistidos de viaje» («Bausteinreisen») ya existe. Se utiliza para los viajes en los que el 
organizador permite que el cliente elija de entre un conjunto de servicios ofrecidos. Estas 
ofertas están comprendidas ya en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre viajes 
combinados y están sujetas a los mismos requisitos que los viajes combinados «clásicos». La 
categoría propuesta de «servicios asistidos de viaje» designa otro caso.

Enmienda 2

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 

(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 los derechos 
y las obligaciones que se derivan de los 
contratos de viaje combinado y los 
servicios asociados de viaje para la 
creación de un auténtico mercado interior 
de los consumidores en este ámbito, 
estableciendo un equilibrio adecuado entre 
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protección de los consumidores y la 
competitividad de las empresas.

un elevado nivel de protección de los 
consumidores y la competitividad de las 
empresas.

Or. de

Enmienda 3

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 
debe aplicarse a los viajeros de negocios en 
la medida en que no hagan viajes 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».

(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 
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 suelen 
organizar los viajes de sus empleados, 
miembros o representantes sobre la base 
de un contrato marco con empresas. 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 hagan viajes 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».

Or. de
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Justificación

Añadiendo «miembros y representantes» se aclara que el «empleador» es una persona 
jurídica. El criterio de «empresas especializadas en la organización de viajes de negocios» 
debe eliminarse, pues produce incertidumbre. El contrato marco debe ser una condición 
suficiente.

Enmienda 4

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 representan 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. de

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El transporte en de viajeros en 
autobús, tren, barco o avión que incluya 
alojamiento, como los trayectos en 
transbordador con pernoctación o los 
viajes en tren con coche cama se 
considerarán como un servicio de viaje 
único, pues predomina claramente el 
aspecto del transporte.

Or. de

Enmienda 6

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 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 declara 
explícitamente como tal, si representa más 
del 20 % del precio total o si constituye 
una característica esencial del viaje o 
vacación. Los servicios auxiliares, en 
particular como 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 
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transporte de equipaje, la venta de forfaits 
de esquí, el alquiler de bicicletas, las 
comidas y el servicio de limpieza, 
prestados como parte del alojamiento, no 
deben considerarse servicios turísticos en sí 
mismos.

Or. de

Enmienda 7

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 información, 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 u otros
datos de reserva necesarios para concluir la 
operación de reserva se transfieren entre 
los operadores a más tardar al confirmarse 
la reserva del primer servicio. Asimismo, 
los cruceros y los viajes en tren de varios 
días de duración con pernoctación deben 
considerarse como viajes combinados, 
pues agrupan el transporte, el alojamiento 
y la alimentación.

Or. de

Justificación

La noción de «datos necesarios» es vaga, debe tratarse claramente de datos de reserva. La 
limitación a la operación de reserva deja posibilidades inaceptables para eludir la Directiva. 
Además, es cuestionable que los datos de las tarjetas de crédito, por ejemplo, puedan 
comunicarse a terceros sin permiso del viajero (pensemos en la protección de datos). 
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Asimismo, un crucero o un viaje de varios días en tren con alojamiento (por ejemplo, en el 
Orient Express) deben considerarse como un viaje organizado.

Enmienda 8

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.

(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 deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. Deben quedar excluidos 
asimismo los viajes combinados y 
servicios asistidos de viaje ofrecidos o 
preparados por una persona física o 
jurídica que no obtenga beneficios 
económicos directos ni indirectos de esta 
actividad. 

Or. de

Justificación

Esta actividad puede tener carácter no comercial incluso en el caso de los viajes organizados 
ocasionales Los viajes de confraternización de los clubes de bolos, por ejemplo, deben 
quedar excluidos, pues no tienen carácter comercial. Es distinto el caso de los viajes 
ocasionales organizados con fines comerciales, por ejemplo, el viaje anual de los peregrinos 
a La Meca.

Enmienda 9

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 

(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 
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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.

responsables de los errores en la reserva si 
se equivocan en los procesos de 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.

Or. de

Justificación

Contexto del considerando 37, del mismo tenor.

Enmienda 10

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 sea accesible 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.
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Or. de

Enmienda 11

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 3 horas con respecto a ellos.

Or. de

Justificación

Los organizadores de viajes y las compañías aéreas a menudo atraen a los clientes con unos 
horarios de vuelo cómodos, pero luego los cambian poco antes del viaje, especialmente en el 
caso de los viajes combinados, a franjas horarias más baratas en plena noche En aras de la 
mejora del servicio, los organizadores de viajes y las compañías aéreas deben estar 
obligados a atenerse a los horarios convenidos y comunicar en el debido momento sus 
franjas, de modo que el viajero pueda organizarse y reservar el viaje tal y como se hará 
finalmente. 

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) A la luz de las nuevas tecnologías 
de comunicación, ya no es necesario 
establecer normas específicas sobre los 
folletos, pero conviene garantizar que los 
cambios que afectan a la ejecución del 
contrato se comuniquen entre las partes 
en un soporte duradero, de modo que sea 
accesible a efectos de su posterior 
consulta. Debe ser siempre posible 
modificar esa información si ambas 
partes convienen expresamente en ello en 
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el contrato.

Or. de

Justificación

Este elemento de texto procede del antiguo considerando 23, pero se suprime la restricción 
«en determinadas circunstancias».

Enmienda 13

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 
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.

(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 
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 que se 
produzcan después de la celebración del 
contrato, 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. de
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Justificación

Si el viajero reserva el viaje con conocimiento de tales circunstancias, sería 
desproporcionado que pudiera retirarse del contrato sin costes.

Enmienda 14

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 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 viajeros deben tener 
derecho a rescindir el contrato sin 
indemnización o a recibir del organizador 
una oferta alternativa equivalente si los 
aumentos de precios exceden del 10 % del 
precio originario del viaje combinado.

Or. de

Justificación

Con la disposición anterior no eran posibles aumentos de precio justificados superiores al 
10 %.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los aumentos de precio se 
justificarán siempre por escrito. Cuando 
sea firme un aumento de precio superior 
al 10 %, se ofrecerá por escrito al viajero 
la posibilidad de rescindir el contrato o un 
viaje alternativo equivalente al precio del 
viaje reservado. Si el viajero no hace uso 
de estas posibilidades, se considerará 
aceptado el precio aumentado. La carga 
de la prueba de la recepción del escrito 
recaerá en el organizador.

Or. de

Enmienda 16

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 

(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 el 
derecho a indemnización por unos 
mismos hechos no podrá acumularse con 
arreglo a diferentes fundamentos jurídicos. 
La responsabilidad del organizador se 
entiende sin perjuicio del derecho a exigir 
indemnizaciones a terceros, incluidos los 
proveedores de servicios.
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servicios.

Or. de

Justificación

Véase asimismo la enmienda al artículo 12, apartado 5.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Si el viajero se halla en dificultades 
durante el viaje o vacación, el organizador 
debe estar obligado a prestar asistencia 
inmediata. Dicha asistencia debe consistir, 
sobre todo, en proporcionar, en su caso, 
información sobre aspectos tales como los 
servicios sanitarios, las autoridades locales 
y la asistencia consular, así como en ayuda 
práctica, por ejemplo para las 
comunicaciones a distancia y las
soluciones alternativas de viaje.

(32) Si el viajero se halla en dificultades 
durante el viaje o vacación, el organizador 
debe estar obligado a prestar una asistencia 
adecuada inmediata. Dicha asistencia debe 
consistir, sobre todo, en proporcionar, en 
su caso, información sobre aspectos tales 
como los servicios sanitarios, las 
autoridades locales y la asistencia consular, 
así como en ayuda práctica, por ejemplo 
para las comunicaciones a distancia y para 
facilitar soluciones alternativas de viaje.

Or. de

Justificación

Debe aclararse que no puede imponerse al organizador la obligación de, por ejemplo, 
hacerse cargo incluso de los costes de las soluciones alternativas de viaje que necesiten los 
viajeros. No entra en el ámbito de responsabilidades de los organizadores si los viajeros se 
meten en dificultades o tropiezan con ellas.

Enmienda 18

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 

(34) Los Estados miembros deben 
garantizar que los viajeros que adquieren 
un viaje combinado o un servicio asistido 
de viaje están plenamente protegidos 
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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.

contra la insolvencia del organizador, del 
minorista que haya prestado el servicio 
asociado de viaje o de empresas 
implicadas en el servicio asociado de 
viaje. Los Estados miembros 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 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 empresa 
implicada en el servicio asociado de viaje, 
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 interior, 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. de
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La adopción de la presente Directiva 
exige adaptar determinados actos 
legislativos de protección de los 
consumidores. Dado que la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores26, en su 
forma actual, no se aplica a los contratos 
regulados por la Directiva 90/314/CEE, es 
preciso modificar la Directiva 90/314/CEE 
para garantizar que se aplica a los servicios 
asistidos de viaje y que determinados 
derechos de los consumidores establecidos 
en la Directiva se aplican también a los 
viajes combinados.

(40) La adopción de la presente Directiva 
exige adaptar determinados actos 
legislativos de protección de los 
consumidores. Dado que la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores26, en su 
forma actual, no se aplica a los contratos 
regulados por la Directiva 90/314/CEE, es 
preciso modificar la Directiva 90/314/CEE 
para garantizar que se siga aplicando a los 
distintos componentes de los servicios 
asociados de viaje siempre que estos 
componentes no estén excluidos por 
alguna razón del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2011/83/UE y que 
determinados derechos de los 
consumidores establecidos en la Directiva 
se aplican también a los viajes combinados.

__________________ __________________
26 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64. 26 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

Or. de

Enmienda 20

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 

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior y establecer un alto nivel 
de protección de los consumidores lo más 
uniforme posible en lo que se refiere a las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
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los Estados miembros en relación con los 
contratos de viajes combinados y los 
servicios asistidos de viaje celebrados entre 
viajeros y operadores.

en relación con los contratos de viajes 
combinados y los servicios asociados de 
viaje celebrados entre viajeros y 
operadores. 

Or. de

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Nivel de armonización

Los Estados miembros no mantendrán o 
introducirán en su legislación nacional 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de 
protección de los consumidores, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

El nuevo elemento del texto es idéntico al artículo 4 de la Directiva sobre derechos de los 
consumidores de 2011. Se ha incorporado en aras de la coherencia y pretende aclarar el 
nivel de armonización, formulado de manera confusa en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) viajes combinados y servicios 
asociados de viaje ofrecidos o preparados 
por una persona física o jurídica que no 
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obtenga beneficios económicos directos ni 
indirectos de esta actividad; 

Or. de

Justificación

Véase asimismo el considerando 19, que en la versión inicial hablaba de viajes organizados 
ocasionalmente. Sin embargo, lo determinante es el criterio de la obtención de beneficios 
económicos. No deben entrar en el ámbito de aplicación organizaciones de solidaridad, 
clubes de fútbol, escuelas, etc. De lo contrario, tendrían que contratar un seguro de 
insolvencia y asumir responsabilidades.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contratos complementarios de servicios 
financieros;

b) contratos complementarios sobre 
servicios de viaje prestados con carácter 
auxiliar al viaje combinado 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 24

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 

c) viajes combinados y servicios asociados
de viaje adquiridos sobre la base de un 
contrato marco para viajes de negocios;
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organización de viajes de negocios;

Or. de

Enmienda 25

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; y

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 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el transporte en de viajeros en 
autobús, tren, barco o avión que incluya 
alojamiento, si predomina claramente el 
aspecto del transporte.

Or. de
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Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
introducir o mantener disposiciones 
legales cuyo ámbito de aplicación rebase 
los contratos contemplados en este 
artículo.

Or. de

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el alojamiento con fines no
residenciales,

b) el alojamiento con fines residenciales 
siempre que no se trate de periodos de 
duración superior a un mes o claramente 
carente de finalidad turística,

Or. de

Justificación

La redacción «el alojamiento con fines no residenciales» induce a error. El alojamiento 
incluye siempre elementos que sirven a fines residenciales. Por lo tanto, la única solución es 
adaptar el texto a otro criterio, por ejemplo, un periodo prolongado o la ausencia de 
finalidad turística. La adaptación se realiza en el contexto de la enmienda al considerando 
16, en la que se indica como ejemplo un curso de idiomas prolongado.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) con independencia de la celebración de 
contratos separados con cada uno de los 
proveedores de servicios de viaje, esos
servicios son:

b) con independencia de la celebración de 
contratos separados con cada uno de los 
proveedores de servicios de viaje, esos 
servicios son, en particular:

Or. de

Justificación

Para asegurar que se contemplan también futuras estrategias comerciales, la enumeración 
no debe ser exhaustiva.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 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, a menos que 
sea patente que la combinación de 
servicios se produce exclusivamente en 
función del viajero y después de que se le 
informe de manera clara e inequívoca de 
que no se beneficiará de ninguno de los 
derechos otorgados por la presente 
Directiva a los viajeros de viajes 
combinados,

Or. de

Justificación

La mera gestión de varios servicios de viaje por una agencia de viajes sobre la base de 
deseos particulares del cliente debe poder seguir siendo posible en las condiciones indicadas 
sin que sea considerada en adelante organizadora del viaje. 

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2 – letra b – inciso v
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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 reserva necesarios para 
celebrar una transacción de reserva se 
transfieren entre los operadores ;

Or. de

Justificación

«Los datos necesarios» es una fórmula vaga que precisa de aclaración. La limitación al 
periodo de la reserva deja posibilidades inaceptables para eludir la Directiva.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 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 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 uno de los proveedores 
participantes o un minorista facilita la 
combinación:

Or. de

Justificación

Sobre el concepto de «Bausteinreisen» se remite a la enmienda 1. La segunda modificación 
pretende impedir que queden excluidas de la definición ofertas en las que el proveedor presta 
el primer servicio, y no se limita a actuar como intermediario, para después ofrecer al viajero 
la posibilidad de reservar otro servicio con otro proveedor.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 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;

a) eligiendo y pagando el viajero los 
servicios por separado con ocasión de una 
única visita o contacto con el punto de 
venta;

Or. de

Justificación

En el considerando 10 se indica mediante la expresión «en el mismo proceso de reserva» que 
el viajero elige los servicios antes de dar su acuerdo para el pago. Para facilitar la 
comprensión, en la reestructuración se traslada esta restricción del considerando al artículo.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) vende u oferta viajes combinados o a) vende u oferta viajes combinados 
establecidos por el organizador o

Or. de

Justificación

La redacción procede de la antigua Directiva y debe mantenerse para distinguir con claridad 
entre los dos intervinientes.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 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 

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

celebrar contratos separados para servicios 
de viaje con proveedores de servicios 
individuales, uno de los cuales puede ser
el propio minorista;

Or. de

Justificación

La redacción propuesta es poco clara por el hecho de que un proveedor en primer lugar 
vende un servicio en su propio nombre y tras la reserva ofrece al consumidor los servicios de 
otros proveedores. La modificación propuesta deja claro que quedan incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Directiva los minoristas que venden sus propios servicios (por ejemplo, 
una compañía aérea) y tras la reserva ofrecen los servicios de otros proveedores.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «servicio auxiliar»: servicio 
turístico autónomo en el marco de la 
prestación o la ampliación de servicios de 
viaje, en particular el seguro de viaje, el 
transporte entre la estación de ferrocarril 
y el alojamiento, el transporte al 
aeropuerto y en el marco de excursiones, 
el transporte de equipaje, la venta de 
forfaits de esquí, el alquiler de bicicletas, 
las comidas y el servicio de limpieza 
prestado como parte del alojamiento; 

Or. de

Justificación

La definición de «servicio auxiliar» aparece en el texto legislativo, por lo que no es 
aconsejable solo en el considerando 17.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 12 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) «transportista»: persona física o 
jurídica distinta del organizador y el 
minorista y que presta servicios de 
transporte de viajeros;

Or. de

Justificación

Véase a este respecto asimismo la adición sobre la responsabilidad solidaria y la posibilidad 
de reclamar indemnizaciones al transportista en responsabilidad solidaria contemplada en el 
artículo 11, apartado 8.

Enmienda 38

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 oficial del alojamiento;

Or. de

Justificación

Se trata de una característica esencial y debe quedar clara y ser vinculante.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el idioma o los idiomas en que se 
llevarán a cabo las actividades y

vi) el idioma o los idiomas en que se 
llevarán a cabo las actividades principales 
y

Or. de
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Justificación

No deben abarcarse todas las «actividades». Para el viajero, carece de importancia, por 
ejemplo, saber de antemano qué lengua hablan el conductor del autocar, el masajista o el 
cocinero. En cambio, podría ser esencial saber qué lengua se habla principalmente en las 
actividades de animación dedicadas a los niños.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii) la garantía de acceso para las personas 
con movilidad reducida durante el viaje o 
vacación;

vii) si así se solicita, la garantía de acceso 
para las personas con un tipo determinado 
de movilidad reducida durante el viaje o 
vacación;

Or. de

Justificación

También pueden considerarse personas de movilidad reducida los invidentes o las 
embarazadas, por ejemplo. Facilitar garantías referentes a todos los grupos posibles podría 
ser excesivo. No obstante, deben facilitarse estas informaciones siempre que se soliciten.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el derecho de desistimiento y las 
condiciones de su ejercicio;

Or. de

Justificación

El informe prevé un derecho de desistimiento para los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.
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Enmienda 42

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) si procede, el número mínimo de 
personas necesario para la realización del 
viaje combinado e indicación del plazo 
establecido en el artículo 10, apartado 3,
para su posible cancelación si no se alcanza 
dicho número;

Or. de

Justificación

El plazo global para la cancelación de 20 días fijado para todo tipo de viajes es demasiado 
rígido, por lo que se recomienda hacerlo más gradual. Véase al respecto la enmienda al 
artículo 10, apartado 3.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) información general sobre los requisitos 
de pasaporte y visado, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de visados 
para los nacionales del Estado miembro de 
que se trate e información sobre los 
trámites sanitarios;

f) información general sobre los requisitos 
de pasaporte y visado para los nacionales 
de los Estados miembros e información 
sobre los trámites sanitarios para el viaje y 
la estancia reservados;

Or. de

Justificación

Puesto que la Directiva está destinada a los Estados miembros de la UE, deben hacerse 
indicaciones a los Estados miembros de la UE. No está clara la referencia al Estado miembro 
«de que se trate». Además, no compete al organizador del viaje dar cuenta de plazos que 
pueden variar en razón de la carga de trabajo o actualizarlos.
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Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) información sobre la suscripción 
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. de

Justificación

La disposición de la Directiva 90/314 original debe mantenerse, pues el seguro de 
enfermedad obligatorio no es un sustituto adecuado de este seguro.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – 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 
y visible. La carga de la prueba de que se 
ha transmitido esta información al viajero 
recaerá en el organizador y, cuando el 
viaje se venda a través de un minorista, 
también en el minorista;

Or. de

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Article 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 1. Los Estados miembros garantizarán que 
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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.

el organizador no podrá modificar la 
información facilitada al viajero con 
arreglo al artículo 4, letras a), c), d), e), f) y 
g), salvo que el organizador se reserve el 
derecho de introducir cambios en esa 
información. Todos los cambios de la 
información precontractual se 
comunicarán por escrito al viajero de 
forma clara y visible antes de la 
celebración del contrato.

Or. de

Justificación

También pueden cambiar los requisitos y los plazos de los países de destino en materia de 
pasaportes y visados. Es necesario que el organizador repercuta estos cambios y sobre todo 
que los comunique.

Enmienda 47

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 
otros costes.

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

Or. de

Enmienda 48

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 

c) todos los datos de todos los puntos de 
contacto pertinentes para el caso de que el 
viajero constate la falta de conformidad de 
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terreno; una prestación, así como la información 
sobre cómo debe proceder el viajero;

Or. de

Justificación

El artículo 12, apartado 3, letra b), impone al viajero la obligación de informar 
inmediatamente al organizador tan pronto como constate una falta de conformidad. La 
obligación del organizador de poner en conocimiento del viajero el proceso de reclamación 
debe ser consecuente con esta obligación del viajero. De este modo se garantiza que el 
viajero sepa exactamente qué pasos debe dar.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en el caso de que viajen menores en un 
viaje combinado que incluya alojamiento, 
información que permita el contacto 
directo con el menor o con la persona 
responsable en su lugar de estancia;

f) en el caso de que viajen menores no 
acompañados de sus progenitores o 
tutores legales en un viaje combinado que 
incluya alojamiento, información que 
permita el contacto directo de los 
progenitores o tutores legales con el 
menor o con la persona responsable en su 
lugar de estancia;

Or. de

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) información sobre los mecanismos de 
resolución de litigios alternativos y en 
línea disponibles.

g) información sobre los mecanismos
disponibles de resolución alternativa de 
litigios de conformidad con la 
Directiva 2013/11/UE y de resolución de 
litigios en línea de conformidad con el 
Reglamento 2013/524/UE.
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Or. de

Justificación

Ambos textos están aprobados y, por tanto, deben aplicarse de esta forma en lugar de 
generar más confusión con referencias no definidas.

Enmienda 51

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 en un soporte duradero en un 
plazo de hasta siete días antes del inicio 
del viaje combinado, ceder el contrato a 
una persona que reúna todas las 
condiciones aplicables a ese contrato.

Or. de

Justificación

Conviene evitar los plazos indeterminados.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en los costes de los transportes, 
incluidos los costes de los combustibles,

Or. de

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La reducción de precios con arreglo 
al apartado 1 debe comunicarse a partir 
del 3 % de variación del precio, mientras 
que el aumento de precios podrá 
comunicarse a partir del 3 %. El aumento 
de precios se comunicará por escrito al 
viajero y se hará constar su justificación. 
En caso de reducción del precio el 
organizador podrá aplicar un recargo de 
10 EUR en concepto de gastos 
administrativos.

Or. de

Justificación

Conviene introducir un mínimo exento para evitar cargas y costes desproporcionados.

Enmienda 54

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. Cuando el aumento de precio 
mencionado en el apartado 1 exceda del 
10 % del precio del viaje, el organizador 
estará sujeto a las obligaciones de 
información y el viajero tendrá los 
derechos recogidos en el artículo 9, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

De otro modo sería, en principio, posible y permisible aumentar el precio a tanto alzado sin 
necesidad de justificación.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria
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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), o a 
aumentar el precio del viaje en más de un 
10 % del precio contratado, comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero:

Or. de

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las modificaciones propuestas y a) las modificaciones propuestas y su 
repercusión en el precio del viaje y

Or. de

Enmienda 57

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 la modificación afecte de forma 
considerable a la ejecución del viaje, el 
hecho de que el viajero podrá rescindir el 
contrato sin penalización alguna en un 
plazo razonable determinado o, 
alternativamente, aceptar otra oferta 
equivalente del organizador.
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Or. de

Justificación

Los efectos del cambio tienen una relevancia notable. Con el mero derecho al desistimiento 
los viajeros no tienen alternativas a corto plazo, puesto que poco antes del inicio previsto del 
viaje no suele haber recurso a una compensación adecuada desde el punto de vista del 
precio. Por ello los organizadores deben ofrecer una alternativa.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el hecho de que la modificación del 
contrato propuesta se considerará 
aceptada si el viajero no ha ejercitado su 
derecho de desistimiento o no ha aceptado 
una oferta alternativa.

Or. de

Enmienda 59

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 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. de

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4
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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 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, incluidos los 
pagos de servicios auxiliares reservados a 
través del organizador, como seguros de 
viaje o cancelación u otras actividades 
locales que se hubieran reservado. El 
viajero tendrá derecho, en su caso, a una 
indemnización de conformidad con el 
artículo 12.

Or. de

Justificación

Es necesario garantizar el reembolso íntegro de todos los gastos originados por la reserva.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En caso de contratos negociados fuera 
de los establecimientos comerciales o de 
contratos a distancia el viajero tiene 
derecho de desistimiento en un plazo de 
veinticuatro horas a partir de la 
notificación de la confirmación de 
reserva. Ello no será de aplicación a los 
contratos a distancia que se hubiesen 
concluido menos de catorce días antes del 
inicio del viaje.

Or. de

Justificación

Si el período de desistimiento fuese mayor ello podría resultar problemático, ya que 
repercutiría en muchos proveedores de servicios distintos. No obstante, debería ser posible 
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desistir en un período de veinticuatro horas.

Enmienda 62

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. La carga de la prueba en 
relación con la adecuación de la 
compensación recaerá en el organizador.

Or. de

Justificación

El organizador es el único que puede indicar qué costes se ahorrará, ya que es el único que 
conoce los ingresos habituales por la oferta alternativa.

Enmienda 63

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 

2. El viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado sin indemnización, en caso de 
que después de la conclusión del contrato
concurran circunstancias extraordinarias e 
inevitables en el lugar de destino o en las 
inmediaciones que afecten de forma 
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de forma significativa al viaje combinado. significativa al viaje combinado. Tales 
circunstancias se darán, por ejemplo, 
cuando el viaje combinado se vea 
afectado de forma significativa por una 
guerra o una catástrofe natural. 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

Justificación

Esta modificación se corresponde con el considerando 26, que debe incorporarse también a 
la parte dispositiva en aras de la claridad. El derecho de desistimiento no puede ser de 
aplicación cuando el viajero ya sepa al hacer la reserva que en el lugar de destino se dan 
circunstancias extraordinarias.

Enmienda 64

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 y, a más 
tardar: 

i) veinte días antes del inicio del viaje en 
el caso de viajes inferiores a seis días de 
duración,
ii) hasta siete días antes del inicio del 
viaje en el caso de viajes de entre dos y 
seis días de duración,
iii) hasta 48 horas antes del inicio del 
viaje en el caso de viajes de un día de 
duración,
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o

Or. de

Justificación

El plazo único de veinte días para todos los tipos de viajes es demasiado rígido y debe 
sustituirse por límites de tiempo graduales como en el sistema austriaco, de demostrada 
eficacia. Esto se aplica a ambas partes: la de la empresa y, sobre todo, la del consumidor, ya 
que a este último no le interesa que un viaje de un día se cancele exclusivamente porque el 
organizador está obligado por ley a cerrar el número de participantes con veinte días de 
antelación.

Enmienda 65

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 
realizado por el viajero en un plazo de 
catorce días.

Or. de

Justificación

Sería difícil probar qué importes se han desembolsado indebidamente y a cuánto ascendería 
concretamente. ¿A quién competería probarlo?

Enmienda 66

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 deberá subsanar la falta de 
conformidad, salvo que ello resulte 
desproporcionado o sea imputable al 
viajero. Lo mismo se aplicará cuando no 
se cumpla el requisito contemplado en el 
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artículo 12, apartado 3, letra b).

Or. de

Justificación

La enmienda pretende acercar el texto a las normas sobre reducción de precios e 
indemnización para que las disposiciones sean coherentes.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando sea de aplicación el 
apartado 4, el viajero podrá desistir del 
contrato siempre que exista una falta de 
conformidad significativa y no sea posible 
o viable prestar el servicio con 
posterioridad.

Or. de

Enmienda 68

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 no asumirá el coste de la 
estancia continuada durante más de cinco
noches por viajero. El organizador será 
responsable de proporcionar un 
alojamiento acorde con la categoría del 
hotel reservado inicialmente. El viajero 
solo podrá realizar la reserva cuando el 
organizador haya manifestado 
expresamente que no puede o no desea 
hacerlo. En tal caso el viajero podrá 
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exigir el reembolso de hasta tres noches 
por viajero sin límite máximo de costes o 
hasta cinco noches por viajero hasta un 
límite de 100 EUR por noche.

Or. de

Justificación

Hay que encontrar un compromiso aceptable para todas las partes. Cuando el organizador se 
ocupe de las noches de hotel asumirá los costes de hasta cinco noches sin que haya un límite 
máximo. Sin embargo, cuando sea el viajero quien deba realizar la reserva él mismo ha de 
obtener el reembolso de hasta tres noches sin límite máximo o hasta cinco noches, aunque 
con un límite máximo de precio de hasta 100 EUR por noche.

Enmienda 69

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. En circunstancias inevitables y 
extraordinarias se prestará una atención 
especial a las personas con movilidad 
reducida. El organizador tendrá en 
cuenta, en la medida de sus posibilidades,
las necesidades de la persona con
movilidad reducida.

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



PE524.596v01-00 44/56 PR\1011179ES.doc

ES

Or. de

Justificación

Las personas con movilidad reducida no deben recibir un trato más favorable que otros 
viajeros. La prohibición de limitar los costes por las noches adicionales supone un riesgo 
incalculable para el organizador. En particular, los organizadores especializados en gran 
medida en servicios a viajeros con movilidad reducida se verán perjudicados de forma 
considerable, lo que restaría atractivo al sector.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del 50 % cuando la falta de 
conformidad sea debida a circunstancias 
inevitables o extraordinarias.

Or. de

Justificación

Se mueve del apartado 3 al 2.

Enmienda 71

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. de

Justificación

El derecho a una reducción de precios debería ser independiente de los motivos de la falta de 
conformidad. La reducción de precios se justifica porque, por el precio pagado, el viajero no 
ha recibido el servicio completo convenido en el contrato.



PR\1011179ES.doc 45/56 PE524.596v01-00

ES

Enmienda 72

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. de

Justificación

Esta norma supondría la imposición de una carga desproporcionada al consumidor. Lo 
conveniente es que los riesgos se distribuyan al 50 %.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo derecho a indemnización o 
reducción del precio en virtud de la 
presente Directiva no afectará a los 
derechos de los viajeros en virtud del 
Reglamento (CE) nº 261/200429, del 
Reglamento (CE) nº 1371/200730, del 
Reglamento (UE) nº 1177/201031 y del 
Reglamento (UE) nº 181/201132. Los 
viajeros tendrán derecho a presentar 
reclamaciones al amparo de la presente 
Directiva y de dichos Reglamentos, pero
no podrán, en relación con los mismos 
hechos, acumular derechos en virtud de 
diferentes bases jurídicas si los derechos 
salvaguardan el mismo interés o 
persiguen el mismo objetivo.

5. Todo derecho a indemnización o 
reducción del precio en virtud de la 
presente Directiva no afectará a los 
derechos de los viajeros en virtud del 
Reglamento (CE) nº 261/200429, del 
Reglamento (CE) nº 1371/200730, del 
Reglamento (UE) nº 1177/201031 y del 
Reglamento (UE) nº 181/201132. Los 
viajeros tendrán derecho a presentar 
reclamaciones al amparo de la presente 
Directiva y de dichos Reglamentos, 
especialmente demandas de 
indemnización adicional. No obstante, en 
relación con los mismos hechos no podrán 
acumular derechos en virtud de diferentes 
bases jurídicas.

__________________ __________________
29 DO L 46 de 17.2.2004, p. 1. 29 DO L 46 de 17.2.2004, p. 1.
30 DO L 315 de 3.12.2007, p. 14. 30 DO L 315 de 3.12.2007, p. 14.
31 DO L 334 de 17.2.2010, p. 1. 31 DO L 334 de 17.2.2010, p. 1.
32 DO L 55 de 28.2.2011, p. 1. 32 DO L 55 de 28.2.2011, p. 1.
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Or. de

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas al Reglamento sobre los derechos de los 
pasajeros del transporte aéreo y tiene en cuenta la causa interpuesta ante el TJUE 
(XZR/111/12).

Enmienda 74

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 será de dos años a partir de la 
fecha que dé origen a la reclamación.

Or. de

Justificación

El plazo de dos años es idéntico al adoptado en la reunión de IMCO el 5 de noviembre de 
2013 en relación con el Reglamento sobre los derechos de los pasajeros del transporte aéreo.

Enmienda 75

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 inmediatamente
asistencia adecuada al viajero en 
dificultades, en particular, mediante:

Or. de

Enmienda 76

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 en la 
comunicación a distancia y la facilitación 
de alternativas de viaje.

Or. de

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 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 deberá poder cobrar una 
tasa razonable por dicha asistencia.

Or. de

Justificación

El texto propone la posibilidad de cobrar por los costes que originen tales servicios de 
asistencia únicamente cuando la situación se deba a la negligencia del viajero, lo que 
representa un riesgo considerable para el organizador.

Enmienda 78

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 y minoristas que facilitan 
la adquisición de viajes combinados y
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 propia o de 
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viajeros en caso de insolvencia. una empresa que preste el servicio 
asistido de viaje. En la medida en que sea 
posible, se ofrecerá la continuación del 
viaje.

Or. de

Justificación

Las disposiciones sobre la eficacia y el alcance de la protección frente a la insolvencia deben 
ser aplicables a los viajes combinados y a los servicios asistidos de viaje, así como a todos 
los que en ellos intervengan. Por ejemplo, la repatriación no debe suceder inmediatamente 
cuando el viajero acabe de comenzar su viaje. Cuando sea posible continuar el itinerario 
previsto, debe poder continuarse el viaje tanto como sea posible.

Enmienda 79

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 o un minorista que facilita la 
adquisición de servicios asistidos de viaje y 
que está establecido en un Estado miembro 
diferente, 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. de

Justificación

De otra manera se crearía un vacío legal sobre la elusión de la responsabilidad. La 
enmienda se entiende en conjunto con el artículo 15, apartado 1.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b
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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 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 y

Or. de

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en su caso, que existe un derecho de 
desistimiento y las condiciones 
correspondientes.

Or. de

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo -18 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -18
Omisiones de información

1. Cuando exista derecho de desistimiento 
y no se haya informado de ello al viajero, 
este podrá desistir del contrato sin coste 
alguno.
2. El viajero no tendrá que pagar ningún 
aumento de precios ni ningún otro coste 
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adicional del que no haya sido informado.

Or. de

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el organizador esté establecido 
fuera del EEE, el minorista establecido en 
un Estado miembro estará sujeto a las 
obligaciones impuestas a los organizadores 
en los capítulos IV y V, salvo que el 
minorista pruebe que el organizador 
cumple con lo dispuesto en dichos 
capítulos.

Cuando el organizador esté establecido 
fuera del EEE, el minorista establecido en 
un Estado miembro estará sujeto a las 
obligaciones impuestas a los organizadores 
en los capítulos IV y V, salvo que el 
minorista pruebe que el organizador 
cumple con lo dispuesto en dichos 
capítulos. Cuando el organizador actúe 
como minorista, dejarán de aplicarse las 
responsabilidades por compensación 
existentes con respecto al incumplimiento 
de otros aspectos del deber contractual de 
diligencia. Dichas disposiciones se 
entenderán sin perjuicio de otras normas 
nacionales en materia de responsabilidad 
del minorista.

Or. de

Enmienda 84

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

Los Estados miembros garantizarán que un 
minorista que ha aceptado organizar la 
reserva de un viaje combinado o de 
servicios asociados de viaje, o que facilita 
la reserva de esos servicios, será 
responsable de cualquier error que cometa 
durante la reserva. Los minoristas no 
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sean imputables al viajero o a 
circunstancias extraordinarias e inevitables.

serán responsables de los errores que sean 
imputables al viajero o a circunstancias 
extraordinarias e inevitables.

Or. de

Justificación

Del considerando 37 original se desprende que la responsabilidad por el error en la reserva 
solo puede imputarse al minorista cuando este le sea atribuible. Sería desproporcionado 
ampliar la responsabilidad del minorista a ámbitos fuera de su control. Por tanto, era 
necesario incluir esta aclaración también en el artículo correspondiente.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 90/314/CE queda derogada a 
partir de [18 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva].

La Directiva 90/314/CE queda derogada a 
partir de [24 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva].

Or. de

Enmienda 86

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. de
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Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Aplicarán dichas disposiciones a más 
tardar [18 meses después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva].

2. Aplicarán dichas disposiciones a más 
tardar [24 meses después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva].

Or. de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuestiones generales
El ponente saluda la modificación de la Directiva 90/314/CEE sobre los viajes combinados, 
especialmente al tener en cuenta el comercio electrónico. No obstante, no debe perderse de 
vista que el mercado de los viajes, especialmente en Internet, está cambiando constantemente 
y que periódicamente aparecen nuevas ideas de negocio. Es por ello que el ámbito de 
aplicación de la Directiva no debe ser demasiado estrecho ni redactarse de forma demasiado 
concreta a fin de evitar que ya quede obsoleta en el momento de su aprobación. Debe evitarse 
a toda costa que se creen modelos de negocio cuya intención sea eludir el ámbito de 
aplicación de la Directiva. Por ello es de suma importancia el carácter imperativo de la 
Directiva y el deber de los Estados miembros de garantizar su cumplimiento, y la eficacia y el 
alcance de la protección contra la insolvencia, así como la fijación de sanciones y su 
imposición en caso de incumplimiento de las empresas. Es asimismo importante el 
reconocimiento mutuo de la protección contra la insolvencia y la cooperación administrativa 
entre los Estados miembros. Asimismo, es esencial que los Estados miembros colaboren con 
la Comisión para dar a conocer los derechos que se derivan de la presente Directiva y a qué 
tipo de viajes se aplica y a qué viajes no.
Además, debe garantizarse que no existen solapamientos entre la nueva Directiva y las 
normas en vigor sobre los derechos de los pasajeros. Es crucial que solo sea posible acumular 
derechos cuando no las reclamaciones no son idénticas, aunque siempre debe ser posible 
solicitar indemnizaciones adicionales. Las empresas participantes deben poder exigirse 
reparaciones entre ellas, si bien es el derecho nacional el que determina la responsabilidad en 
el sector. En todo caso, el consumidor debe dirigirse siempre al organizador, ya que la 
determinación jurídica de la responsabilidad le es irrelevante.

Armonización total o armonización mínima
Uno de los puntos clave es la cuestión de si debe perseguirse una armonización total o una 
armonización mínima. La propuesta de la Comisión no adopta ninguna línea clara al respecto. 
Ciertamente, no es sencillo seguir un enfoque claro, especialmente cuando es probable que 
algunos Estados miembros se muestren opuestos a la armonización total, pero no hay que 
olvidar que el objetivo es un mercado único. Los consumidores deben disfrutar de una 
protección común y de derechos definidos claramente que no distingan entre los que vivan en 
Eupen o en Aquisgrán (ciudades separadas por solo 16 km pero situadas en dos Estados 
miembros distintos). Por ello, el ponente opina que la armonización total favorece los 
intereses de los consumidores europeos y, por razones de competencia, también a los de las 
empresas europeas. A fin de garantizar un enfoque uniforme se ha integrado en la Directiva 
un nuevo artículo «Nivel de armonización», siguiendo la denominación del artículo 4 de la 
Directiva sobre los derechos de los consumidores. Según dicho artículo, los Estados 
miembros no mantendrán o introducirán, en su legislación nacional, disposiciones contrarias a 
las fijadas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de protección de los consumidores, salvo disposición en 
contrario de la presente Directiva. El ponente sabe esto puede generar entre los Estados 
miembros una resistencia considerable, pero es imprescindible lograr un nivel común elevado 
de protección de los consumidores, ya que de lo contrario se discriminaría a aquellos que 
residen en Estados miembros con un nivel inferior. El objetivo debe ser el aumento y no la 
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reducción del nivel de protección. 

Ámbito de aplicación y definiciones
En lo que respecta al ámbito de aplicación, los viajes ofrecidos y preparados por una persona 
física o jurídica que no obtenga ingresos directa ni indirecta de dicha actividad no se incluyen 
en el ámbito de aplicación. Los viajes organizados con fines no comerciales, como los de 
clubes de fútbol, colegios, universidades u organizaciones benéficas no han de dar lugar a 
obligaciones en materia de seguros de insolvencia o responsabilidad; no sería razonable.
En el artículo 2 es necesario aclarar las condiciones de la exclusión de los viajes de negocios. 
Por ejemplo, en un contrato marco no debe importar si una empresa está especializada en 
organizar viajes de negocios. Además, en el contrato marco debe estar claro que los 
contratantes son el empleador del viajero y la empresa en su calidad de persona jurídica. 
Además, en el artículo 2, la excepción relacionada con los contratos complementarios se ha 
ampliado para incluir los servicios auxiliares prestados como elemento subsidiario de un viaje 
combinado. El objetivo de la enmienda es evitar que el minorista, especialmente las pequeñas 
agencias locales, no se vean convertidas en proveedoras de viajes combinados simplemente 
por complementar la reserva de transporte hasta el lugar de partida, por ejemplo, con un viaje 
en tren hasta el aeropuerto. En ese caso serían responsables, junto con el organizador, de la 
totalidad del viaje. 

El único criterio utilizado para definir un viaje combinado o un «servicio de viaje asociado», 
anteriormente denominado «servicio asistido de viaje» (habría que cambiar el término porque 
ya existe en algunos Estados miembros con otro significado) debería ser la combinación de 
distintos servicios de viaje como el alojamiento, el transporte y el alquiler de coches. La 
combinación de dos servicios auxiliares o un servicio principal con otro auxiliar no principal 
no debe entrar dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los contratos de 
transporte con alojamiento, como los viajes en coche-cama o los viajes en ferry con 
alojamiento en cabina deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. No 
obstante, los cruceros y los viajes de varios días en tren con alojamiento compuestos de 
diversos elementos y que tengan un carácter claramente de viaje combinado y no de 
transporte sí deben incluirse. 
A fin de no imponer demasiadas cargas al sector hotelero, conviene excluir las noches de 
hotel que estén complementadas por servicios auxiliares como entradas para un musical o 
tratamientos de belleza, puesto que, claramente, el elemento principal del viaje no es el 
servicio auxiliar. En lo que respecta a la categorización del servicio auxiliar como «principal» 
o «no principal», la decisión no debe basarse exclusivamente en el límite del 20 %, sino 
también en el carácter del viaje, el deseo que haya manifestado claramente el viajero en el 
momento de la reserva o la descripción que haya hecho el proveedor en el momento de 
reservar el viaje.
Es importante establecer una distinción clara entre viajes combinados y «servicios de viaje 
asociados» y aclarar la imputación de responsabilidades, sobre todo en relación con la 
facilitación de información con anterioridad al contrato. 

Informaciones anteriores al contrato, cancelación y desistimiento
En relación con las informaciones anteriores al contrato, las obligaciones de información que 
se impongan al organizador no deben ser excesivas. Así, por ejemplo, la obligatoriedad de 
especificar los idiomas de todas las actividades o la información sobre la posibilidad de 
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acoger a viajeros con movilidad reducida. Las informaciones sobre las posibilidades de acoger 
a personas con movilidad reducida deben darse cuando se pida de forma concreta. En cambio, 
es especialmente importante que se aporten los datos de contacto pertinentes para que los 
viajeros puedan hacer constar las faltas de conformidad. 
Debe incluirse expresamente el derecho de desistimiento para los contratos negociados fuera 
de los establecimientos comerciales o los contratos a distancia. El viajero debe tener 
veinticuatro horas para desistir del contrato a partir de que haya recibido la confirmación de la 
reserva. No obstante, esta norma no se aplicará a los contratos a distancia que se concluyan 
con menos de catorce días de antelación a la salida.
Además, los viajeros siempre deben poder desistir del contrato pagando una indemnización 
razonable. La carga de la prueba sobre la adecuación de la indemnización competerá al 
organizador, puesto que es el único que conoce los gastos que tiene o que se ahorrará. 
Siempre que un viaje resulte considerablemente afectado por circunstancias inevitables y 
extraordinarias como una guerra o una catástrofe natural, el viajero deberá poder desistir sin 
tener que abonar coste alguno. No obstante, esto no se aplicará cuando el viajero conozca 
dichas circunstancias de antemano. 

Modificaciones del viaje y reducciones o aumentos de precio
En determinados casos el organizador puede verse en la necesidad de modificar 
unilateralmente el contrato de viaje. Siempre que la modificación afecte a las características 
principales del viaje y suponga un cambio considerable del mismo, el viajero tendrá derecho 
de desistir sin que se le impongan cargas financieras, de modo que pueda desistir de la 
totalidad del viaje, incluidos los servicios auxiliares que hubiese reservado. Los aumentos de 
precios solo deben repercutirse cuando superen el 3 % del precio del viaje. Las reducciones 
deben repercutirse siempre a partir de una disminución superior al 3 %. En caso de reducción 
de precios, el organizador podrá cobrar hasta 10 EUR por viajero en concepto de costes 
administrativos. Las modificaciones del precio se justificarán siempre por escrito. Un 
aumento de precio superior al 10 % o de una modificación considerable del contrato 
autorizada debe dar lugar legalmente al desistimiento gratuito o al derecho de participar en un 
viaje equivalente. Es frecuente a que los viajeros no les convenga limitarse a desistir del 
contrato cuando no puedan reservar un viaje equivalente en un corto espacio de tiempo, 
especialmente en temporada alta o en el caso de grupos (pequeños) o familias. Por tanto, 
conviene que el viajero pueda elegir entre tres opciones: la aceptación del viaje con aumento 
de precio, la aceptación de una oferta alternativa o el desistimiento del contrato con derecho a 
reembolso directo del precio abonado, incluidos todos los costes secundarios en que hubiese 
incurrido. En el caso de que el viajero no conteste a la notificación escrita de modificación del 
precio o de un aumento del precio superior al 10 %, se entenderá que acepta el incremento de 
precio. La carga de la prueba en relación con dicha notificación recaerá en el organizador.

Viajeros en dificultades 
Si el viajero se halla en dificultades durante el viaje, cuando estas no sean imputables al 
organizador, este debe estar igualmente obligado a prestar una asistencia adecuada inmediata, 
como facilitar información, ayuda práctica (por ejemplo, para las comunicaciones a distancia) 
o soluciones alternativas de viaje. No obstante, ello no debe representar una carga financiera 
para el organizador, puesto que este no tiene control sobre la situación en la que se encuentre 
el viajero en su lugar de destino. El viajero deberá hacer frente a los costes que se generen o 
solicitar su reembolso a terceros responsables. En todo caso, los organizadores estarán 
obligados a informar con anterioridad al contrato sobre la conveniencia de contratar seguros 
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de viaje o cancelación.

Protección contra insolvencia
Es importante asegurarse de que la protección contra la insolvencia sea exhaustiva, no solo en 
el caso de las garantías financieras, sino también en relación con la repatriación inmediata en 
caso de que el viajero se quede «abandonado» en otro Estado miembro distinto del suyo. Es 
necesario proteger al viajero de la posible insolvencia del organizador, del minorista o de 
cualquier empresa que participen en servicios asistidos de viaje. Para ello conviene aclarar 
que la repatriación de viajeros en caso de insolvencia no puede realizarse obligatoriamente de 
forma inmediata, ya que en caso de duda podría suponer que los viajeros tuviesen que 
regresar a pesar de encontrarse al principio de su viaje. Es preferible que, en la medida en que 
sea posible, se ofrezca la continuación del viaje. 

Responsabilidad objetiva
Otra de las cuestiones fundamentales es la cuestión de la responsabilidad objetiva, que no 
debe negarse per se. Así, por tanto, es correcto que, como en la revisión de la Directiva sobre 
los pasajeros del transporte aéreo por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 261/2004, 
cuando no sea posible repatriar oportunamente al viajero debido a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, se considere responsable en cierta medida al organizador (artículo 11). La 
situación en este caso no es totalmente comparable con la del sector de la aviación, que se 
ocupa únicamente del transporte, por lo que es importante que el organizador facilite también 
el alojamiento. El viajero ha de estar únicamente obligado a buscarse alojamiento cuando el 
organizador no pueda o no quiera manifiestamente hacerlo. Cuando, finalmente, el viajero 
tenga que buscarse alojamiento por sus propios medios, este debe abarcar tres noches sin 
límite de precio o cinco con el límite previsto por la Comisión de 100 EUR por noche. 
Sin embargo, en lo que compete a la responsabilidad objetiva en el contexto de una reducción 
del precio (artículo 12), la situación es diferente. La propuesta de la Comisión prevé que el 
riesgo de falta de conformidad por circunstancias inevitables y extraordinarias recae 
únicamente en el viajero. Conviene, en cambio, que el riesgo se reparta al 50 % entre ambas 
partes. 

Dado el corto espacio de tiempo de que dispone el informe, el ponente se reserva algunas 
enmiendas, que se presentarán durante el procedimiento. La multitud de grupos de interés 
afectados por la propuesta y de sus posiciones implica que el estudio que se haga del informe 
será exhaustivo. Además, es necesario tener en cuenta la evolución de normas que se solapan, 
y que en ocasiones son idénticas, en relación con la revisión del Reglamento sobre pasajeros 
del transporte aéreo, todavía en negociación. El ponente se ha propuesto lograr un equilibrio 
entre los intereses del consumidor y los del sector. El resultado final ha de ser una norma 
comprensible y bien estructurada que sepa estar a la altura de las últimas novedades en este 
ámbito y preparada para el futuro, y que proporcione una protección suficiente a largo plazo a 
todos los grupos de interés.


