
PA\1010679ES.doc PE524.534v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Transportes y Turismo

2013/0246(COD)

3.12.2013

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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))

Ponente de opinión: Bogusław Liberadzki



PE524.534v01-00 2/45 PA\1010679ES.doc

ES

PA_Legam



PA\1010679ES.doc 3/45 PE524.534v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Revisión de la Directiva sobre viajes combinados

Los consumidores tienen especial necesidad de protección cuando viajan. Por esta razón se 
aprobó en 1990 la Directiva sobre viajes combinados. Desde entonces el mercado de viajes ha 
evolucionado de manera significativa. El desarrollo de las ventas por Internet y la 
liberalización del sector aéreo han cambiado el modo en que los consumidores organizan sus 
vacaciones. Cada vez más son los propios consumidores quienes asumen un papel activo en 
adaptar sus vacaciones a sus deseos concretos, sirviéndose en especial de Internet para 
organizar sus viajes a medida en lugar de adquirir paquetes ya preestablecidos.

Esta evolución genera una serie de crecientes incertidumbres respecto a cuáles son las 
situaciones y transacciones que se benefician de la normativa europea en materia de viajes 
combinados y cuáles quedan excluidas. Con frecuencia los consumidores ignoran la 
naturaleza de la protección que pueden esperar en una situación determinada. Es obvia pues la 
necesidad de actualizar la legislación de manera que cubra sistemas de venta que no existían 
en la fecha de la aprobación de la actual Directiva.

II. Posición general del ponente

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión destinada a aclarar y 
modernizar el ámbito de protección de los viajeros que adquieren combinaciones de servicios 
de viajes para el mismo viaje o vacación, integrando en el ámbito de aplicación de la 
Directiva revisada, en particular, los viajes combinados y servicios asistidos de viaje 
adquiridos en línea. Esto aumentará la transparencia para todos los operadores del mercado.

Los objetivos del ponente son:

– Que se garantice un entorno más competitivo y más equitativo para las empresas que 
operan en el mercado de viajes.

– Que se garantice que todos los consumidores se beneficien de un alto nivel de protección al 
adquirir una combinación de servicios de viaje, al margen de cuál sea el canal de distribución, 
al tiempo que se garantiza también que los costes de cumplimiento serán razonables para los 
nuevos actores afectados por el nuevo ámbito de la Directiva.

– Que se garantice que los viajeros estén mejor informados sobre los productos de viaje que 
adquieren y tengan acceso a soluciones más claras y eficaces si algo sale mal.

A tal fin, el ponente propone una serie de enmiendas destinadas a reforzar los objetivos de la 
propuesta de la Comisión. Estas enmiendas cubren, entre otros, los aspectos siguientes:

i) Ámbito de aplicación
Dado que el mercado evoluciona con mayor rapidez que la legislación, se impone definir 
cuáles son las combinaciones de servicios de viaje (ofrecidos por Internet o no) que quedarán 
dentro del ámbito de la Directiva. El ponente estima necesario ampliar la definición de «viaje 
combinado», concepto que debería cubrir la mayoría de las combinaciones de servicios de 
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viaje que se venden a los consumidores. No obstante, debe reconocer el valor de los 
«servicios asistidos de viaje» como solución de futuro de la Directiva y ofrecer un adecuado 
nivel de protección al consumidor para los casos de insolvencia de cualquiera de los 
proveedores de servicios.

ii) Servicios de viaje autónomos
En algunos aspectos puede afirmarse que el ámbito de la Directiva propuesta no es lo bastante 
amplio. El concepto de «viaje combinado» se hace cada vez más obsoleto. Desde la 
aprobación de la actual Directiva en 1990, el mercado turístico y de viajes ha asistido a 
cambios importantes, y las preferencias y actitudes de los consumidores al evolucionado junto 
con el mercado. Así, por ejemplo, los contratos independientes para un servicio de viaje único 
están expresamente excluidos de la Directiva. Diversas organizaciones de consumidores han 
denunciado situaciones de perjuicio al consumidor en los casos de venta de servicios 
independientes a través de intermediarios,  A tal efecto, el ponente propone que los 
intermediarios que venden servicios de viaje autónomos cumplan con ciertos requisitos 
mínimos de la Directiva. Cualquier laguna legal en este aspecto sería problemático en un 
mercado en el que la tendencia se orienta hacia las ventas de servicios independientes por 
terceros y los consumidores tienden cada vez más a organizar sus viajes de manera 
independiente.

iii) Nivel de armonización

La actual propuesta carece de disposiciones explícitas relativas al grado de armonización. Una 
armonización plena ofrece un nivel uniforme de protección del consumidor den toda la UE, 
pero impide a los Estados miembros adoptar, en caso necesario, disposiciones más estrictas en 
favor de los consumidores, como ocurre con la actual Directiva. En muchos Estados 
miembros, la propuesta rebajaría el nivel de las actuales normativas nacionales de protección 
del consumidor, en particular en lo tocante a las disposiciones de derecho contractual. El 
ponente está a favor de un planteamiento armonizado específico.

iv) Protección contra la insolvencia

Con el fin de garantizar una competencia equitativa y proteger a los consumidores, la actual 
obligación que tienen los organizadores de viajes combinados de proporcionar pruebas 
suficientes de la garantía del reembolso de los pagos anticipados y de la repatriación de los 
viajeros en caso de insolvencia debe aplicarse también a los servicios asistidos de viaje. Cabe 
también destacar que el transportista juega un papel fundamental a la hora de garantizar el 
funcionamiento eficaz de un viaje combinado. El ponente propone, por consiguiente, la 
ampliación de la protección contra la insolvencia a los transportistas de pasajeros.

***

Dada la fragmentación de la legislación en el ámbito de la protección de los viajeros, así como 
el rápido desarrollo del mercado turístico y de viajes, que va en todo momento por delante de 
la legislación, el ponente considera que una orientación adecuada para el futuro sería estudiar 
un instrumento exhaustivo en materia de derechos del viajero. Los consumidores se alejan 
cada vez más del concepto de viajes combinados. De aquí que el concepto escogido de «viajes 
combinados y servicios asistidos de viaje» cubra únicamente una parte de la práctica común. 
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Un instrumento único en materia de servicios de viajes sería tanto más importante cuanto que 
la mayoría de las Directivas sobre protección del consumidor excluyen expresamente al sector 
del transporte de sus ámbitos de aplicación.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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 se adquiere del 
operador mediante procesos de reserva 
por Internet.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto incluir dentro de la definición de «viaje combinado» 
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las combinaciones vendidas por el mismo operador vía Internet. Los servicios «click-
through» deberían englobarse dentro del concepto de servicios asistidos de viaje. Véanse 
asimismo las enmiendas 16 y 19.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón lógica para poner a los consumidores en peligro y privarles de las 
ventajas de la Directiva simplemente por la corta duración del viaje o porque el organizador 
vende ese tipo de viajes solo ocasionalmente: los viajeros pueden sufrir los mismos 
problemas que en cualquier otro viaje, mientras que, por el contrario, el riesgo para el 
operador es menor a causa de la menor duración.

Enmienda 3

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 

(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 
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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.

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 relacionadas 
con guerras, catástrofes naturales, salud 
pública, orden público o terrorismo
afecten significativamente al viaje 
combinado. Se considerará en particular 
que se dan circunstancias extraordinarias e 
inevitables cuando informes fiables y 
públicamente disponibles, como las 
recomendaciones emitidas por las 
autoridades de los Estados miembros, 
desaconsejen viajar al lugar de destino.

Or. en

Enmienda 4

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, 

(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, 



PE524.534v01-00 8/45 PA\1010679ES.doc

ES

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.

siempre que el contrato prevea 
expresamente la revisión del precio al alza 
y a la baja. Los aumentos de precios no 
deben exceder del 5 % del precio del viaje 
combinado.

Or. en

Justificación

La autorización de un tope del 10% supondría una carga desproporcionada para el viajero, 
especialmente en aquellos casos en que el precio del viaje combinado es elevado o cuando 
haya muchos participantes asociados a un solo viaje, como por ejemplo en el caso de familias 
(puesto que cada miembro podría tener que pagar un 10% adicional). Diversas legislaciones 
nacionales que autorizan incrementos de precios fijan un porcentaje inferior al 10%. En 
otros países no se permite ningún incremento en absoluto, y si aun así éste se produce el 
viajero puede rescindir el contrato.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva se aplicará, en las 
condiciones y en la medida definidas en 
sus respectivas disposiciones, a los 
contratos de viaje combinado ofertados o 
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asistidos de viaje, con excepción de los 
artículos 4 a 14, 18 y 21, apartado 1.

vendidos por operadores a viajeros, a los 
servicios asistidos de viaje y a los servicios 
de viaje autónomos ofertados o vendidos 
por minoristas distintos del propietario del 
servicio.

Or. en

Justificación

Diversas organizaciones de consumidores han denunciado situaciones de perjuicio al 
consumidor en los casos de venta de servicios independientes a través de intermediarios,  por 
lo que es preciso determinar algunas obligaciones mínimas para los vendedores de este tipo 
de servicios. Cualquier laguna legal en este aspecto sería problemático en un mercado en el 
que la tendencia se orienta hacia las ventas de servicios independientes por terceros y los 
consumidores tienden cada vez más a organizar sus viajes de manera independiente. Véanse 
las enmiendas 9 y 73.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón lógica para poner a los consumidores en peligro y privarles de las 
ventajas de la Directiva simplemente por la corta duración del viaje o porque el organizador 
vende ese tipo de viajes solo ocasionalmente. los viajeros pueden sufrir los mismos problemas 
que en cualquier otro viaje, mientras que, por el contrario, el riesgo para el operador es 
menor a causa de la menor duración.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La exclusión propuesta por la Comisión se refiere únicamente a los operadores 
especializados en la organización de viajes de negocios, y crea una situación de desigualdad 
de condiciones entre los agentes de viajes que venden ambos tipos de servicios (de ocio y de 
negocio).

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contratos independientes relativos a un 
servicio de viaje único.

e) contratos independientes relativos a un 
servicio de viaje único, salvo que los oferte 
o venda un minorista distinto del 
propietario del servicio.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 6.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Nivel de armonización
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Los Estados miembros podrán adoptar o 
mantener en vigor, en sus respectivas 
legislaciones nacionales, disposiciones 
más rigurosas en el ámbito regulado por 
la presente Directiva, a fin de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores, salvo que la propia 
Directiva disponga otra cosa.

Or. en

Justificación

La propuesta no contiene disposiciones claras sobre el grado de armonización de la 
Directiva. Una armonización total impediría a los Estados miembros adoptar, en caso 
necesario, disposiciones más estrictas en favor de los consumidores, como ocurre con la 
actual Directiva sobre viajes combinados. En muchos Estados miembros, la revisión 
propuesta rebajaría las actuales normas nacionales sobre protección del consumidor. Es 
necesario pues un planteamiento de armonización específica.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán optar 
por no aplicar la excepción contemplada 
en la letra c) del apartado 2 a los viajes 
combinados, a los servicios asistidos de 
viaje o a los servicios de viaje autónomos 
adquiridos, al amparo de un contrato-
marco, de una organización no 
gubernamental, una nueva empresa o una 
pequeña o mediana empresa. 

Or. en

Justificación

La exclusión de los viajes combinados y los servicios asistidos de viaje adquiridos al amparo 
de un contrato-marco con el empleador del viaje no deben aplicarse a las ONG y a las 
pequeñas empresas que no dispongan de los mismos medios financieros que las grandes, en 
aras de la coherencia con la Directiva sobre derechos del consumidor, que permite a los 
Estados miembros aplicarla a ONG, nuevas empresas y PYME (véase considerando 13 de 
esta Directiva).
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no impedirá a 
los comerciantes ofrecer a los viajeros 
disposiciones contractuales que 
garanticen mayor protección que la 
otorgada por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 3, apartado 6 de la Directiva sobre derechos del consumidor.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra b – parte introductoria

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 

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

Or. en

Justificación

Debe quedar claro, tanto para consumidores como para empresas, que el propósito de los 
criterios es que sean individuales, y no acumulativos. Dicho de otro modo, cada criterio por 
sí solo basta para que un viaje pueda calificarse de «combinado» (el considerando 10 se 
refiere a los «criterios alternativos».

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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, incluidos los 
casos en que se facturan por separado;

Or. en

Justificación

La actual Directiva es de aplicación también en los casos de facturación por separado (véase 
artículo 2, apartado 1 de la Directiva 90/314/CEE).

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

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

v) adquiridos al mismo operador a través 
de procesos de reserva en línea;
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Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto incluir dentro de la definición de «viaje combinado» 
las combinaciones vendidas por el mismo operador vía Internet. Los servicios «click-
through» deberían englobarse dentro del concepto de servicios asistidos de viaje. Véase 
asimismo la enmienda 19.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 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 uno de dichos proveedores o un 
minorista facilita la combinación:

Or. en

Justificación

El texto propuesto no es muy claro en cuanto a la creación de un servicio asistido de viaje 
cuando un operador vende un servicio en su propio nombre y a continuación facilita la 
celebración de un contrato entre el viajero y otro proveedor de servicios. La enmienda 
pretende dejar claro que cuando el minorista vende un servicio propio (por ejemplo, una 
línea aérea que vende un billete de avión o una compañía ferroviaria que vende un billete de 
tren), combinándolo con alojamiento o cualquier otro servicio turístico, la combinación 
resultante quedaría cubierta por la Directiva.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

a) cuando el viajero elige y conviene en 
pagar por cada servicio de viaje por 
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el punto de venta; separado con ocasión de una única visita o 
contacto con el punto de venta, siempre y 
cuando se le informe de manera clara y 
visible y a través de un medio duradero, y 
antes de quedar obligado por cualquier 
contrato, de que no disfrutará de ninguno 
de los derechos que la presente Directiva 
otorga exclusivamente a los compradores 
de viajes combinados, salvo que adquiera 
la combinación de servicios de viaje a que 
se refiere el punto 2, letra b);

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto incluir  los servicios «click-through» en el ámbito de 
los servicios asistidos de viaje. La redacción está tomada del inciso v) del letra b) del punto 
2, con los necesarios ajustes para garantizar que cualquier transferencia de datos entre 
procesos de reserva en línea conexos sea suficiente para crear un servicio asistido de viaje 
cuando dé lugar a una combinación de servicios para el mismo viaje. Sería muy complicado 
que el consumidor entendiera qué tipo de vacación ha reservado si tuviera que distinguir 
entre los tipos de datos transferidos.
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 
celebrar contratos separados para servicios 
de viaje con proveedores de servicios 
individuales;

b) facilita la adquisición de servicios de 
viaje que forman parte de un servicio 
asistido de viaje ayudando a los viajeros a 
celebrar contratos separados para servicios 
de viaje con proveedores de servicios 
individuales, uno de los cuales puede ser 
el propio minorista;

Or. en

Justificación

El texto propuesto no es muy claro en cuanto a la creación de un servicio asistido de viaje 
cuando un operador vende un servicio en su propio nombre y a continuación facilita la 
celebración de un contrato entre el viajero y otro proveedor de servicios. La enmienda 
pretende dejar claro que cuando el minorista vende un servicio propio (por ejemplo, una 
línea aérea que vende un billete de avión o una compañía ferroviaria que vende un billete de 
tren), combinándolo con alojamiento o cualquier otro servicio turístico, la combinación 
resultante quedaría cubierta por la Directiva.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) el destino o los destinos del viaje, el 
itinerario y los períodos de estancia, con 
sus fechas;

i) el destino o los destinos del viaje, el 
itinerario y los períodos de estancia, con 
sus fechas, y el número de noches 
incluidas;

Or. en

Enmienda 22

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

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

iii) la ubicación, principales características,  
categoría turística �y cuando sea posible, 
denominación� del alojamiento, incluida 
la categoría y principales características 
de la habitación;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una descripción detallada de los 
servicios disponibles en el lugar del 
alojamiento, incluida la información 
sobre cualquier circunstancia susceptible 
de rebajar la calidad de los servicios;

Or. en

Justificación

Circunstancias susceptibles de rebajar la calidad de los servicios son, por ejemplo, las obras 
en el exterior o las inmediaciones del hotel o unas instalaciones en malas condiciones o 
averiadas.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) el grupo-objetivo del viaje 
combinado y el alojamiento;

Or. en



PE524.534v01-00 18/45 PA\1010679ES.doc

ES

Justificación

El consumidor debe poder conocer cuál es el grupo-objetivo del viaje y alojamiento 
propuestos (por ejemplo, familias con niños, personas de edad, amantes de la aventura, etc.).

Enmienda 25

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) cuando así se solicite, la garantía de 
acceso para las personas con movilidad 
reducida durante el viaje o vacación;

Or. en

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el viajero tiene derecho de 
rescisión del contrato, y en su caso, las 
condiciones, plazos y procedimientos para 
ejercerlo;

Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información sobre protección 
contra insolvencia y seguros de 
responsabilidad del organizador y del 
minorista;
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Or. en

Enmienda 28

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, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de visados 
para los nacionales del Estado miembro de 
que se trate, y, si así se solicita, para el 
viajero afectado en función de su 
nacionalidad, e información sobre los 
trámites sanitarios;

Or. en

Justificación

Algunos operadores interpretan esta obligación de manera restrictiva, facilitando únicamente 
la información sobre visados aplicables a los nacionales del país donde están radicados.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) procedimientos disponibles de 
tramitación interna de reclamaciones, y 
posibilidad y plazos para recurrir a 
mecanismos extrajudiciales de 
reclamación y reparación;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g ter) en caso necesario, información 
relativa a los posibles riesgos existentes en 
el lugar de destino o en sus 
inmediaciones, en relación con 
catástrofes naturales, salud pública, 
orden público, terrorismo y otros;

Or. en

Enmienda 31

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. Para los contratos celebrados 
fuera del establecimiento, la información 
se facilitará asimismo en papel.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el nombre, dirección geográfica, número 
de teléfono (con llamadas facturadas 
según tarifa de base y con un tiempo de 
espera máximo de cinco minutos) y correo 
electrónico del representante local del 
organizador o del punto de contacto cuya 
asistencia podría requerir un viajero en 
dificultades o, en caso de que no exista 
dicho representante o punto de contacto, un 
número de teléfono de urgencia (con 
llamadas facturadas según tarifa de base 
y con un tiempo de espera máximo de 
cinco minutos) o la indicación de otros 
medios para contactar al organizador;

Or. en

Enmienda 34

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 alguno de sus padres o 
tutores legales 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;

Or. en
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Justificación

Debe quedar claro que la obligación de facilitar la información solo existe cuando los 
menores no van acompañados. De lo contrario, los organizadores tendrían que facilitarla 
también cuando el menor viaja con sus padres o familia.

Enmienda 35

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 tramitación interna de 
reclamaciones, y posibilidad y plazos para 
recurrir a mecanismos extrajudiciales de 
reclamación y reparación;

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La autorización de un tope del 10% supondría una carga desproporcionada para el viajero, 
especialmente en aquellos casos en que el precio del viaje combinado es elevado o cuando 
haya muchos participantes asociados a un solo viaje, como por ejemplo en el caso de familias 
(puesto que cada miembro podría tener que pagar un 10% adicional). Diversas legislaciones 
nacionales que autorizan incrementos de precios fijan un porcentaje inferior al 10%. En 
otros países no se permite ningún incremento en absoluto, y si aun así éste se produce el 
consumidor puede rescindir el contrato.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El viajero debe conocer el precio final del producto con antelación al inicio del viaje para 
poder rescindir, si procede, el contrato y hacer preparativos de viaje alternativos.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el viajero no acepta el incremento 
de precio al que se refiere el apartado 2, 
tendrá derecho a rescindir el contrato sin 
penalización alguna.

Or. en

Justificación

La presente enmienda da derecho al viajero a rescindir el contrato sin penalización, en 
consonancia con lo dispuesto en la actual Directiva, en caso de incrementos de precio 
importantes.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el organizador alega una razón válida 
especificada en el contrato,

Or. en

Justificación

Se pretende la armonización con el punto j) del anexo a la Directiva sobre cláusulas 
abusivas.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

artículo 6, apartado 2, letra a), comunicará 
sin demora al viajero de forma clara y 
visible, en un soporte duradero, los 
cambios propuestos. El viajero tendrá 
derecho a:

a) las modificaciones propuestas y a) rescindir el contrato sin penalización 
alguna; o

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) aceptar los cambios; o

c) que se le ofrezca una alternativa de 
viaje combinado de calidad inferior, 
equivalente o superior.

Or. en

Justificación

El artículo 4, apartado 5 de la actual Directiva otorga al viajero el derecho a recibir una 
oferta de viaje de calidad inferior, equivalente o superior, como alternativa a la rescisión del 
contrato. El acuerdo del viajero debe adoptar la forma de consentimiento explícito, nunca 
tácito.

Enmienda 42

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

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 44

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 que se demuestre que el 
organizador ha ahorrado y que no puedan 
recuperarse de los proveedores de 
servicios o mediante la oferta alternativa 
de los servicios. Las tasas de rescisión del 
contrato, incluidas las administrativas, no 
podrán ser desproporcionadas ni 
excesivas.
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Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Se considerará que se dan circunstancias 
extraordinarias e inevitables cuando 
informes fiables y públicamente 
disponibles, como las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de los 
Estados miembros, desaconsejen viajar al 
lugar de destino.

Or. en

Justificación

La inevitabilidad y la excepcionalidad de las circunstancias no debe basarse en la propia 
valoración del viajero sino en criterios objetivos (consejos de viaje de las autoridades de los 
Estados miembros). La presente enmienda tiene por objeto incluir este principio, al que se 
alude en la última frase del considerando 26.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El viajero tendrá derecho a 
rescindir el contrato antes del inicio del 
viaje combinado y sin el pago de 
indemnización cuando le sobrevengan 
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circunstancias inevitables y 
extraordinarios, en particular en caso de 
accidente o enfermedad graves o 
fallecimiento de familiar, siempre y 
cuando aporte las pruebas documentales 
adecuadas.

Or. en

Justificación

Sería injusto permitir al organizador anular el viaje por circunstancias inevitables y 
extraordinarias (artículo 10, apartado 3, punto b), y no darle también esta opción al viajero. 
Supondría un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, por falta de 
reciprocidad. Por consiguiente la Directiva debe otorgar al viajero el mismo derecho que 
asiste al organizador de rescindir el contrato por circunstancias extraordinarias en el ámbito 
privado.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organizador podrá rescindir el 
contrato sin indemnizar al viajero si

3. El organizador podrá rescindir el 
contrato sin indemnizar al viajero solo en 
los casos siguientes:

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el 
organizador notifica al viajero la rescisión 
en el plazo fijado en el contrato, a más 
tardar, veinte días antes del inicio del viaje 
combinado, siempre y cuando ofrezca al 
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viajero una viaje combinado alternativo 
de calidad equivalente o superior por un 
precio idéntico o inferior al contractual; o

Or. en

Justificación

Puesto que los viajes combinados a menudo se agotan bastante antes de que dé comienzo la 
temporada turística, al viajero le resultaría difícil encontrar una alternativa adecuada a  
precio asequible dentro de un plazo reducido.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Descargar la responsabilidad únicamente sobre una parte complicaría la aplicación y 
ejercicio de los derechos del viaje, en los casos de compras transfronterizas, esto es, cuando 
el organizador no está radicado en el país de residencia del consumidor. La actual Directiva 
deja a criterio de los Estados miembros el decidir quién debe responder frente al consumidor. 
En muchos Estados miembros se aplica, en diferentes grados, el principio de responsabilidad 
solidaria.

Enmienda 50

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 

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

organizador deberá subsanar la falta de 
conformidad.

Or. en

Justificación

Esta limitación de la responsabilidad no existe en la actual Directiva y puede interpretarse 
como una autorización que se concede al organizador para negar toda responsabilidad si 
aduce que la falta de conformidad es desproporcionada.

Enmienda 51

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta limitación contradice la obligación general de asistencia del organizador y no está 
incluida en la actual Directiva. La propia naturaleza del viaje combinado, en el sentido de 
proporcionar valor añadido en relación con otros productos de viaje, hace la obligación de 
asistencia incluso más relevante en los casos de circunstancias extraordinarias e inevitables.

Enmienda 52

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) 

suprimido
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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 aéreo, 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.

Or. en

Justificación

Esta limitación contradice la obligación general de asistencia del organizador y no está 
incluida en la actual Directiva. La propia naturaleza del viaje combinado, en el sentido de 
proporcionar valor añadido en relación con otros productos de viaje, hace la obligación de 
asistencia incluso más relevante en los casos de circunstancias extraordinarias e inevitables.

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En los casos en que la 
responsabilidad principal por la falta de 
prestación de servicios incluidos en el 
contrato recaiga en el transportista, el 
organizador puede exigir indemnizaciones 
al transportista por los daños causados al 
viajero que no ha podido disfrutar de los 
servicios incluidos en el viaje combinado.

Or. en
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Justificación

El considerando 13 destaca que «la responsabilidad del organizador se entiende sin perjuicio 
del derecho a exigir indemnizaciones a terceros, incluidos los proveedores de servicios». Esto 
debe reflejarse en los artículos para garantizar la seguridad jurídica. El transportista 
desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar el funcionamiento eficaz de un viaje 
combinado. Un retraso importante o una cancelación pueden tener una repercusión 
considerable en el período restante de un viaje que incluya ostros servicios, como un crucero, 
que no sean responsabilidad del organizador. 

Enmienda 54

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. en

Justificación

La propuesta aplica las mismas disposiciones a la indemnización por una falta y a la 
solución de reducción del precio en caso de falta de conformidad. El viajero debe tener 
derecho a una reducción del precio en caso de falta de ejecución o de inapropiada ejecución 
de los servicios del viaje combinado debido a circunstancias extraordinarias o a una falta 
atribuible a un tercero.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Sancionar la falta de notificación o la notificación tardía es injusto y desproporcionado. No 
existe nada equivalente en la legislación de la UE sobre consumidores y es contraria al 
derecho general de indemnización por falta de conformidad. Puede haber diversos motivos 
que impidan al viajero informar una falta de conformidad (falta de conexión a internet, 
región remota, imposibilidad de contactar con el organizador, etc.). Esta limitación no existe 
en la Directiva en vigor; implicaría una reducción del actual nivel de protección.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros no existe la posibilidad de limitar la indemnización por daños 
en el contrato. El principio de plena armonización implicaría la abolición de leyes nacionales 
mejores.
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Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores y minoristas establecidos 
en su territorio que facilitan la adquisición 
de servicios asistidos de viaje reciben 
garantías del reembolso efectivo e 
inmediato de todos los pagos realizados 
por los viajeros y, en la medida en que se 
incluya el transporte de pasajeros, de la 
repatriación efectiva e inmediata de los 
viajeros en caso de insolvencia.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los organizadores de viajes combinados y 
los minoristas 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 de la 
continuación, siempre que sea posible, del 
viaje combinado en caso de insolvencia 
propia o de alguno de los proveedores de 
servicios. En la medida en que se incluya el 
transporte de pasajeros, los Estados 
miembros velarán por que los 
transportistas de pasajeros establecidos en 
su territorio obtengan una garantía del 
reembolso o de la repatriación efectiva e 
inmediata de los viajeros en caso de 
insolvencia.

Or. en

Justificación

El considerando 34 señala que los organizadores de viajes combinados y los minoristas de 
servicios asistidos de viaje están obligados a protegerse contra su propia insolvencia, pero 
también contra la de cualquiera de los proveedores de servicios de la cadena. Esto debe 
quedar claro en el articulado de la Directiva. En la medida en que el transporte de pasajeros 
esté incluido, el organizador y el minorista no deben ser responsables del reembolso o la 
repatriación del pasajero en caso de insolvencia del transportista.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 

1. Los Estados miembros reconocerán 
como cumplimiento de los requisitos de 
sus normas nacionales de transposición del 
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artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador o
minorista que facilite la adquisición de 
servicios asistidos de viaje conforme a las 
normas de transposición del artículo 15 de 
su Estado miembro de establecimiento.

artículo 15 toda protección contra la 
insolvencia obtenida por un organizador, 
un minorista que facilite la adquisición de 
servicios asistidos de viaje o un 
transportista de pasajeros conforme a las 
normas de transposición del artículo 15 de 
su Estado miembro de establecimiento.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores y minoristas que facilitan la 
adquisición de servicios asistidos de viaje 
que cumplan sus obligaciones de 
protección contra la insolvencia.

3. Los puntos de contacto centrales se 
facilitarán recíprocamente toda la 
información necesaria sobre sus regímenes 
nacionales de protección contra la 
insolvencia y la identidad del organismo u 
organismos que ofrezcan protección contra 
la insolvencia a un determinado operador 
establecido en su territorio. Se concederán 
mutuamente acceso al listado de los 
organizadores, de los minoristas que 
facilitan la adquisición de servicios 
asistidos de viaje y de los transportistas de 
pasajeros que cumplan sus obligaciones de 
protección contra la insolvencia.

Or. en

Enmienda 60

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 

4. Si un Estado miembro tiene dudas sobre 
la protección contra la insolvencia de un 
organizador, un minorista que facilita la 
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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.

adquisición de servicios asistidos de viaje o 
un transportista de pasajeros que está 
establecido en un Estado miembro 
diferente y opera en su territorio, deberá 
pedir aclaraciones al Estado miembro de 
establecimiento. Los Estados miembros 
responderán a las solicitudes de otros 
Estados miembros a más tardar en un plazo 
de quince días hábiles desde su recepción.

Or. en

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las principales características de los 
servicios de viaje, en la medida adecuada 
al soporte utilizado;

Or. en

Justificación

Véase el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre los derechos de los 
consumidores. El término «soporte» se refiere al instrumento utilizado para la distribución 
de la información, por ejemplo, un ordenador o un teléfono móvil.

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) en caso de que los servicios 
vendidos incluyan alojamiento, el nombre 
y la categoría turística del alojamiento, 
incluida la categoría de la habitación y 
sus principales características;

Or. en
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Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) el nombre comercial, la 
dirección geográfica, el número de 
teléfono y el correo electrónico del 
minorista;

Or. en

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) el precio total de los servicios 
con todos los impuestos incluidos y, en su 
caso, todas las tasas, gastos y otros costes 
adicionales o, cuando dichos costes no 
puedan calcularse razonablemente por 
anticipado, la indicación de que el viajero 
puede tener que soportar tales costes 
adicionales y la forma en que se calculará 
el precio final;

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) la información sobre el método 
de cálculo de los costes que no puedan 
darse por adelantado, incluido el posible 
aumento del precio tras la conclusión 
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final del contrato;

Or. en

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

b septies) las modalidades de pago y, 
cuando proceda, la existencia y las 
condiciones de los depósitos u otras 
garantías financieras que tenga que pagar 
o aportar el viajero;

Or. en

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

b octies) cuando estén incluidos servicios 
de transporte, información general sobre 
los requisitos en materia de pasaportes y 
visados, incluido el plazo aproximado 
para la obtención de visados, aplicables a 
todos los viajeros, incluidos los nacionales 
de otros Estados miembros, e información 
sobre los trámites sanitarios;

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b nonies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b nonies) en caso necesario, información 
sobre posibles riegos en el lugar de 
destino o en su vecindad inmediata, en 
relación con desastres naturales, salud 
pública, orden público, terrorismo, etc.

Or. en

Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

b decies) información sobre si el viajero 
tiene derecho a rescindir el contrato y, en 
tal caso, las condiciones, los plazos y los 
procedimientos para el ejercicio de dicho 
derecho;

Or. en

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

b undecies) información sobre los 
procedimientos internos de tramitación de 
reclamaciones, así como sobre la 
posibilidad y los plazos para recurrir a 
mecanismos extrajudiciales de 
reclamación y de recurso;

Or. en
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Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si los minoristas que venden 
servicios asistidos de viaje no cumplen lo 
estipulado en la letra b) del apartado 1, 
deberán estar sujetos a las mismas 
obligaciones que los organizadores de 
viajes combinados.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Capítulo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Servicios de viaje autónomos

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Requisitos de información aplicables a los 

minoristas intermediarios que venden 
servicios de viaje autónomos

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, antes de que el viajero quede 
obligado por cualquier contrato u oferta 
correspondiente de un minorista 
intermediario que venda servicios de viaje 
autónomos que sean propiedad de otro 
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proveedor de servicios, el minorista 
declarará de forma clara y visible:
a) las principales características del 
servicio, en la medida adecuada al soporte 
utilizado;
b) en caso de que el servicio vendido 
incluya alojamiento, el nombre y la 
categoría turística del alojamiento, 
incluida la categoría de la habitación y 
sus principales características;
c) el nombre comercial, la dirección 
geográfica, el número de teléfono y el 
correo electrónico del minorista;
d) el precio total del servicio con todos los 
impuestos incluidos y, en su caso, todas 
las tasas, gastos y otros costes adicionales 
o, si dichos costes no pueden calcularse 
razonablemente por anticipado, la 
indicación de que el viajero puede tener 
que soportar tales costes adicionales y la 
forma en que se deberá calcular el precio 
final;
e) la información sobre el método de 
cálculo de los costes que no puedan darse 
por adelantado, incluido el posible 
aumento del precio tras la conclusión 
final del contrato;
f) las modalidades de pago y, cuando 
proceda, la existencia y las condiciones de 
los depósitos u otras garantías financieras 
que tenga que pagar o aportar el viajero;
g) en caso de servicios de transporte, 
información general sobre los requisitos 
aplicables al viajero según su 
nacionalidad en materia pasaportes y 
visados, incluido el plazo aproximado 
para la obtención de visados, e 
información sobre los trámites sanitarios;
h) en caso necesario, información relativa 
a posibles riegos en el lugar de destino o 
en su vecindad inmediata, en materia de 
desastres naturales, salud pública, orden 
público, terrorismo, etc.
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i) información sobre si el viajero tiene 
derecho a rescindir el contrato y, en tal 
caso, las condiciones, los plazos y los 
procedimientos para el ejercicio de dicho 
derecho;
j) información sobre los procedimientos 
internos de tramitación de reclamaciones 
y sobre la posibilidad y los plazos para 
recurrir a mecanismos extrajudiciales de 
reclamación y de recurso;
2. Los Estados miembros garantizarán 
que los minoristas intermediarios que 
venden servicios de viaje autónomos 
propiedad de otro proveedor de servicios 
envíen una confirmación de la reserva sin 
demora indebida y a más tardar 
veinticuatro horas a partir de la reserva, 
salvo que sea necesaria una confirmación 
inmediata.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que los minoristas intermediarios que 
venden servicios de viaje autónomos 
propiedad de otro proveedor de servicios 
sean responsables de los errores que 
ocurran durante el proceso de reserva. 

Or. en

Justificación

Las organizaciones de consumidores se han hecho eco de varios casos de perjuicios causados 
al consumidor cuando la venta de servicios de viaje autónomos se ha hecho a través de un 
intermediario. Por ello es necesario establecer ciertas obligaciones mínimas para los 
vendedores de esos servicios. Una laguna jurídica en este ámbito sería problemática en un 
mercado cuya tendencia es desarrollar cada vez más las ventas de servicios autónomos por 
terceros y donde los consumidores tienden a organizar sus viajes de forma independiente.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
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Obligaciones de los organizadores o 
minoristas establecidos fuera del EEE

Los Estados miembros garantizarán que 
un organizador o un minorista que 
facilita la adquisición de servicios 
asistidos de viaje establecido fuera del 
EEE y que vende directamente en el 
territorio de un Estado miembro esté 
sujeto a las obligaciones previstas por la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar que todos los viajes combinados y servicios asistidos 
de viaje vendidos en su territorio estén cubiertos por las disposiciones de la presente 
Directiva y no solo los de los organizadores y minoristas establecidos en su territorio. Los 
viajeros que adquieren viajes combinados y servicios asistidos de viaje en un Estado 
miembro deben tener derecho a confiar en la protección prevista por la Directiva, 
independientemente de dónde esté establecido el organizador o minorista.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter
Requisitos formales aplicables a los 

contratos
1. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los contratos cubiertos por la 
presente Directiva estén redactados en un 
lenguaje claro y comprensible y, si están 
por escrito, que sean legibles. La lengua 
del contrato será la misma que la de la 
información precontractual. 
2. El contrato se facilitará en un soporte 
duradero. Por lo que respecta a los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el contrato se entregará 
también en papel.
3. Si el contrato se celebra por teléfono, el 
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operador confirmará la oferta al viajero 
en un soporte duradero y el viajero 
solamente quedará obligado cuando firme 
el contrato o envíe su consentimiento por 
escrito en un soporte duradero.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 quater
Derecho de rescisión

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el viajero disponga de un plazo de 
veinticuatro horas para rescindir un 
contrato a distancia y de catorce días para 
rescindir un contrato celebrado fuera del 
establecimiento, sin indicar el motivo y sin 
incurrir en ningún coste, siempre que lo 
notifique al operador en un soporte 
duradero como mínimo cuarenta y ocho 
horas antes del inicio del servicio de viaje.
2. El operador reembolsará todos los 
pagos recibidos del viajero sin demora 
indebida y a más tardar catorce días a 
partir del día en que haya sido informado 
de la decisión del consumidor de rescindir 
el contrato.
3. Si el operador no ha facilitado al 
viajero la información relativa al derecho 
de rescisión de forma clara y visible, el 
viajero tendrá derecho a rescindir el 
contrato sin penalización alguna. 

Or. en

Justificación

Por analogía con las disposiciones relativas al derecho de desistimiento previsto en el 
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artículo 9, apartado 1, el artículo 10, apartado 1, y el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 
sobre los derechos de los consumidores, que actualmente no se aplica a la Directiva sobre los 
viajes combinados.


