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INTRODUCCIÓN

Después de nueve años de la adopción de la Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes
combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados1 y pasados siete años
de su entrada en vigor, la Comisión publica el presente informe con el objeto de:

– informar sobre las medidas tomadas por los Estados miembros para transponer dicha
Directiva,

– identificar los problemas que  ello ocasiona, e

– iniciar un debate que pudiera, llegado el caso, abocar a una mejora de su transposición.

De acuerdo con estos objetivos, en la primera parte de este informe se resumen las
medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros y, en su caso, los
procedimientos de infracción relacionados con ellas. Partiendo de esta base, se identifican
algunos asuntos que podrían dar pie a nuevos debates.

En el anexo I se recoge una lista completa de medidas nacionales de transposición y de
los procedimientos de infracción. En este anexo también se enumeran las decisiones del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativas a la Directiva 90/314/CEE.

La segunda parte de este informe se dedica a la transposición y aplicación del artículo 7
de la Directiva, que es, de todas las disposiciones contenidas en la Directiva, la que
permite el mayor margen de interpretación y que por lo tanto ha sido transpuesta de
maneras muy diversas por los diversos Estados miembros. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas ha tomado varias decisiones relativas al artículo 7 de la Directiva
que se estudiarán más adelante. Además, se formulan propuestas sobre la interpretación
de dicho artículo.

En el anexo II figuran breves comentarios sobre los textos legales de la transposición del
artículo 7.

La Comisión invita a los Gobiernos de los Estados miembros así como a las demás
personas interesadas a que envíen sus comentarios sobre este informe antes del 30 de abril
de 2000 a la siguiente dirección:

Comisión Europea
Dirección General Salud y Protección del Consumidor
Unidad C/2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruselas
Bélgica

                                               

1 DO L 158 de 13 de junio de 1990, p. 159.



-4-

1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA TRANSPOSICIÓN  DE LA DIRECTIVA
RELATIVA A LOS VIAJES COMBINADOS

Básicamente, el propósito de la Directiva de viajes organizados es establecer normas
mínimas sobre la información que se proporciona al consumidor, requisitos formales
para los contratos de viajes organizados, dictar normas obligatorias aplicables a las
exigencias contractuales (cancelación, modificación, responsabilidad civil de los
organizadores de viajes combinados o detallistas, etc.) y lograr una protección
efectiva de los consumidores si se produjera la insolvencia del organizador:

Información del consumidor:

La información no debe ser engañosa (apartado 1 del artículo 3).

Información mínima que deben contener los folletos; la información contenida en el folleto
es vinculante para el organizador o el detallista (apartado 2 del artículo 3).

Información mínima que se debe facilitar al consumidor: requisitos de visado, calendarios,
etc., así como los datos de los representantes locales (apartado 1 del artículo 4).

Derecho contractual:

Requisitos mínimos de forma e información mínima que debe contener el contrato
(apartado 2 del artículo 4).

Debe ser posible ceder el viaje reservado (apartado 3 del artículo 4).

No podrán revisarse los precios, excepto bajo circunstancias especiales (apartado 4 del artículo 4).

En caso de modificación del viaje, el consumidor podrá, bien rescindir el contrato y recibir
compensación por incumplimiento del mismo, o aceptar otro viaje en substitución del
primero (apartados 5 y 6 del artículo 4).

Si se produjeran problemas graves después de la salida: soluciones alternativas o
transporte al lugar de salida (apartado 7 del artículo 4).

 Responsabilidad:

El organizador/detallista es responsable de la buena ejecución de las obligaciones
derivadas del contrato y de posibles daños (artículo 5).

En casos de reclamación, el organizador deberá actuar con diligencia para hallar las soluciones
adecuadas (artículo 6).

 Garantía en caso de insolvencia:

Debe proporcionarse una garantía para la devolución del dinero pagado y para la
repatriación en caso de insolvencia (artículo 7).
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1.1. La transposición de la Directiva a la legislación nacional de los Estados
miembros

La Directiva ya ha sido transpuesta completamente por todos los Estados
miembros, con la única excepción de Italia, donde todavía no se ha creado el
fondo de garantía del sector que debería proporcionar la garantía prevista por
el artículo 7 de la Directiva.

La Comisión ha sometido a un examen detenido las leyes adoptadas por los
Estados miembros para cumplir con la Directiva. A este respecto, debería
considerarse que muchas de las disposiciones de la Directiva dejan a los
legisladores nacionales un margen muy amplio de interpretación. Por lo tanto,
los planteamientos tomados por los distintos Estados miembros para
transponer la Directiva (y el nivel de protección de los intereses económicos
de los consumidores) difieren considerablemente. Sin embargo, son pocos los
casos en que la Comisión ha observado que la Directiva no se ha transpuesto
correctamente a la legislación nacional de un Estado miembro.

Si bien algunas de las disposiciones de la Directiva pueden considerarse
imprecisas, nos limitamos para dar algunos ejemplos que ilustran los posibles
problemas:

– Todo lo referente al campo de la aplicación de la Directiva, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2: ¿Qué quiere decir la
«combinación previa»? ¿No se incluyen las  vacaciones a medida? ¿Cómo
debe interpretarse la expresión «de forma no ocasional» en la definición de
organizador? ¿Qué significa «otros servicios turísticos no accesorios del
transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del
viaje combinado»? Los Estados miembros han incorporado estas
definiciones a su legislación nacional2, con lo que siguen fieles a la
Directiva, pero al mismo tiempo trasladan el problema de interpretación
del ámbito supranacional al nacional.

– El apartado 3 del artículo 4 de la Directiva estipula: «Cuando el
consumidor tenga algún impedimento para participar en el viaje
combinado, podrá ceder su reserva –tras haber informado al organizador o
al detallista en un plazo razonable antes de la salida– a una persona que
reúna todas las condiciones requeridas para el viaje combinado». La mayor
parte de los Estados miembros no han incluido en su legislación una
definición de qué se consideraría «un plazo razonable»3 Algunos Estados
miembros han previsto un plazo de unos días antes de la salida4.

                                               

2 Por ejemplo: Suecia, Ley de viajes organizados § 2 (SFS 1992:1672) y Dinamarca, capítulo 2 de la
Ley 472 de 30 de junio de 1993; Alemania (§ 651a BGB) no ha previsto ninguna definición de viaje
combinado en el sentido de la Directiva.

3 Por ejemplo: Austria, § 31c (3) Konsumentenschutzgesetz y Suecia § 10 Ley de viajes organizados
(SFS 1992:1672).

4 Por ejemplo, Italia, en el artículo 10 del Decreto legislativo 111/1995, prevé un plazo de cuatro días
laborables antes de la salida; Alemania (§ 651b BGB) incluso prevé que el paquete pueda transferirse
en cualquier momento antes de la salida.
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Luxemburgo estipulaba un plazo de tres semanas5; debido a una
intervención de la Comisión, el Gran Ducado prevé modificar esta
disposición, que pasará a prever que el aviso se produzca dentro de «un
plazo razonable»6.

– El apartado 2 del artículo 5 de la Directiva establece en su última
frase: «Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales que
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones
incluidas en el viaje combinado, los Estados miembros podrán admitir que
se limite el resarcimiento en virtud del contrato. Dicha limitación deberá
ser razonable» Una vez más, las opiniones sobre qué limitaciones se
consideran «razonables» parecen diferir considerablemente. Mientras que
algunos Estados miembros simplemente no han transpuesto la disposición
(y aplican así las normas generales de su ley de responsabilidad civil)7 o
han reproducido las disposiciones de la Directiva, otros han publicado
disposiciones más detalladas8.  Por su parte, la Comisión, responsable del
control de la aplicación de la Directiva, no consideraría «razonable» una
disposición que limitara la responsabilidad del organizador o del minorista
o eximiera a éstos en casos de negligencia grave; esta política parece estar
de acuerdo con las normas generales de la ley de responsabilidad civil en
todos los Estados miembros9.

– El artículo 6 de la Directiva establece: «En caso de reclamación,
el organizador y/o el detallista o su representante local, si existe, deberán
actuar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas». Es evidente
que esta disposición es extremadamente imprecisa: no constituye ninguna
obligación de que el organizador o detallista tenga un representante local

                                               

5 Règlement granducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, Art.3, par 15.

6 Esta nueva legislación aún no ha sido adoptada.

7 Austria, Suecia y Dinamarca, por ejemplo.

8 Irlanda, Statutory Instrument 1995 N° 235, Regulation 20 (4) (B). Esta disposición prevé que el
organizador no puede limitar la responsabilidad a una cantidad menor de a), en el caso de un adulto,
la cantidad equivalente al doble del precio global del viaje combinado del adulto en cuestión y b), en
el caso de un menor, una cantidad igual al precio global del viaje combinado del menor en cuestión.
En Italia, se determina un tope mínimo haciendo referencia al artículo 13 del CCV (Convenio
internacional relativo al contrato de viaje, Bruselas, 23 de abril de 1970). En Alemania, la
responsabilidad puede limitarse al triple del valor del viaje combinado (véase § 651h ABS 1 BGB).
En Portugal, la responsabilidad puede limitarse al quíntuplo del precio del viaje (véase Decreto Ley
209/97, artículo 40, apartado 5).

9 Sin embargo, estas normas generales de la ley de responsabilidad civil, que son de importancia
decisiva para la aplicación de la Directiva, no han sido notificadas por los Estados miembros a la
Comisión. Cualquier deficiencia en la aplicación de este aspecto de la Directiva, si la hubiere, sólo
saldría a la luz a raíz de reclamaciones individuales dirigidas a la Comisión. Hasta ahora, la
Comisión no ha recibido ninguna queja que le permitiera concluir que la legislación nacional de
ningún Estado miembro admita una limitación «no razonable» de la responsabilidad. En cualquier
caso, una limitación de este tipo podría evaluarse en virtud de la Directiva de aplicación de
legislación nacional 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos.
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al que los consumidores puedan dirigir sus reclamaciones y no se define lo
que significa una solución «adecuada». Por ejemplo, si el organizador
considera que la reclamación no es razonable, puede parecerle «adecuado»
no tomar medida alguna. Además, los organizadores y los detallistas están
obligados a «actuar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas» y
no a dar efectivamente con una solución. No es, pues, de extrañar que
algunos Estados miembros10 no hayan transpuesto explícitamente esta
disposición, mientras que otros han adoptado normas que difieren
considerablemente de la Directiva11.

– Por último, los problemas de interpretación suscitados por el
artículo 7 de la Directiva son tan importantes, que ha sido necesario
dedicar toda una sección del presente informe a este asunto complejo.

1.2. Puntos de debate sobre la interpretación de la Directiva

Como se desprende de lo anterior, el control de la transposición no sólo ha
revelado algunas insuficiencias en las medidas nacionales de transposición
adoptadas por los Estados miembros, sino también algunas inconsistencias en
la propia Directiva.

Así pues, la Comisión invita a los Gobiernos de los Estados miembros y a
todas las partes interesadas a que reflexionen sobre los siguientes puntos, que
podrían conducir en última instancia a una interpretación común de la
Directiva. Si fuera necesario, también podrían preverse modificaciones de la
misma.

1.2.1. Ámbito de la Directiva

Según el artículo 2, la Directiva es aplicable a los organizadores, que, de
forma no ocasional, preparan viajes combinados y los venden u ofrecen a la
venta, directamente o por medio de un detallista. En el sentido de la
Directiva, un «viaje combinado» es la combinación previa de, por lo menos,
dos de estos tres elementos: transporte, alojamiento y otros servicios
turísticos, vendidos u ofrecidos a la venta con arreglo a un precio global,
siempre que dicha prestación cubra un período de más de veinticuatro horas o
incluya una noche de estancia.

Se podría reflexionar nuevamente sobre algunos elementos de esta definición.
Por ejemplo, el criterio «vendidos u ofrecidos a la venta con arreglo a un
precio global» parece ser, por una parte, un elemento obligatorio de la
definición del viaje organizado y, por lo tanto, del ámbito de la Directiva. Por

                                               

10 Tal es el caso de Italia y Alemania.

11 Por ejemplo, la legislación austríaca (§ 31e Konsumentenschutzgesetz) prevé que, en caso de que no
se cumpla o se cumpla insuficientemente el contrato -lo que es muy distinto del «caso de
reclamación» previsto por la Directiva-, el organizador está obligado a emprender todo esfuerzo
razonable para proporcionar la ayuda que el consumidor precise para superar las dificultades (algo
que tampoco se menciona en la Directiva: encontrar cucarachas en la habitación del hotel ¿es un
motivo de reclamación o una «dificultad» que se ha de superar? No se menciona a un agente local.
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otra, la última frase del apartado 1 del artículo 212 parece significar que el
elemento «con arreglo a un precio global» posee únicamente un carácter
orientativo. Debe aclararse este punto.

Además, el significado de la expresión «combinación previa» en la definición
de viaje combinado da lugar a algunas dudas. En la propuesta original de la
Directiva13, se aclaraba que la Directiva debería ser aplicada únicamente a las
combinaciones que se ofrecen "mediante los folletos, u otras formas de
publicidad, generalmente al público»14, para no incluir las combinaciones a
medida. Sin embargo, en el transcurso del procedimiento legislativo, el
Comité Económico y Social y el Parlamento Europeo consideraron que ésta
era una restricción excesiva al ámbito de la propuesta. La propuesta
modificada eliminó dicha restricción15. Por consiguiente, también los viajes
organizados no anunciados como tales pasaron a considerarse
«combinaciones previas». Así las cosas, sería entonces difícil sostener que las
combinaciones a medida están excluidas. En la definición de «viaje
combinado» recogida en el artículo 2 de la Directiva, la expresión
«combinación previa» resulta artificial, de significado y efectos confusos, por
lo que podría ser eliminada. La necesidad de protección de los consumidores
puede, en algunas circunstancias, ser igual en el caso de los viajes a medida
que en el de otras combinaciones16.

Por último, algunas disposiciones de la Directiva, especialmente la obligación
del organizador o detallista de  proporcionar una garantía en caso de
insolvencia, exige a las autoridades públicas unos esfuerzos constantes para
supervisar el mercado y para hacer que se cumpla la ley. Por lo tanto, muchos
Estados miembros han instituido un sistema de autorizaciones, por el que
todos los organizadores o detallistas deben cumplir ciertos requisitos para
obtener un permiso que les autorice a desempeñar su actividad empresarial17.
En otros Estados miembros, algunos organizadores o detallistas deben
disponer de una licencia, mientras que ésta no es obligatoria para otros18.

                                               

12 «La facturación por separado de varios elementos de un mismo viaje combinado no exime al
organizador o al detallista del cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva.»

13 DO C 96 de 12 de abril de 1988, p. 5.

14 Véase la definición del «organizador» en la propuesta original.

15 Propuesta modificada DO C 190 de 27de julio de 1989, p. 10.

16 Obsérvese que la legislación portuguesa (Decreto Ley 209/97) menciona específicamente las
vacaciones «a medida» en el apartado 3 del artículo 17. Sin embargo, la mayoría de las disposiciones
que transponen la Directiva 90/314/CEE no son aplicables a este tipo de viajes, sino solamente a
viajes organizados (según lo definido en el apartado 2 del artículo 17).

17 Tal es el caso en la mayoría de los Estados miembros, por ejemplo en Italia (véanse los artículos 3 y 4
del Decreto legislativo 111/1995), Portugal (véase el Decreto Ley 198/93, artículo 14) y Austria (§
166 Gewerbeordnung).

18 Por ejemplo, en el Reino Unido.
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Algunos Estados miembros no prevén un sistema de licencias19. Sin embargo,
la Comisión quisiera señalar a este respecto que las disposiciones de la
Directiva deben aplicarse, sin discriminación alguna, a todos los
organizadores o detallistas del sector, tal como se estipula en el artículo 2 de
la Directiva 90/314, no solamente a los que están en posesión de un permiso
válido o estén obligados a disponer de uno.

1.2.2. Responsabilidad

El apartado 1 del artículo 5 de la Directiva establece: «Los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para que la responsabilidad respecto al
consumidor por la buena ejecución de las actividades del contrato recaiga en
el organizador y/o detallista que sean parte de dicho contrato, con
independencia de si tales obligaciones las deban ejecutar él mismo u otros
prestadores de servicios y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o el
detallista a actuar contra esos prestadores de servicios».

Con esta disposición, la Directiva deja a discreción de los Estados miembros
la determinación de las responsabilidades respectivas de organizadores y
detallistas. Obviamente, el objetivo de la Directiva es que los legisladores
nacionales determinen quién es responsable ante el consumidor.

La mayoría de Estados miembros ha dispuesto una responsabilidad distinta y
separada para el organizador y el detallista, siendo cada uno de ellos
responsable de los problemas ocurridos en sus campos respectivos20. En la
mayor parte de los Estados miembros, la no prestación por terceros de los
servicios comprendidos en el viaje combinado es responsabilidad directa del
organizador de viaje, pero no del detallista.

Sin embargo, esta situación puede resultar insatisfactoria en el caso de un
consumidor que adquiera de un detallista de su país de origen un viaje
combinado preparado por un organizador extranjero, que incluso podría estar
radicado fuera del EEE. En este caso, el consumidor podría tener que dirigir
sus reclamaciones a un organizador demandado de fuera de su propio país,
con todas las desventajas que conlleva un pleito transfronterizo21. Esto sería
contrario a los objetivos de la Directiva, es decir, procurar al consumidor un
contratante responsable del contrato al que pueda dirigirse fácilmente (en

                                               

19 Por ejemplo, Alemania.

20 Por ejemplo, en Austria, §§ 31b-f Konsumentenschutzgesetz, OGH 6 Ob 519/95; en Bélgica, Ley de
16 de febrero de 1994, artículos 18 y 27; en Italia, Decreto legislativo 111/1995, artículo 14; en
Portugal, la responsabilidad recae en la agencia de viajes (detallista), véase el Decreto Ley 209/97,
artículo 39. En el Reino Unido el Reglamento sobre viajes organizados, Reg. 2, párrafo 1, define el
contrato de viaje como el acuerdo que vincula, según los casos, al consumidor con el organizador o el
detallista, o a ambos; esta redacción parece permitir considerar responsable al detallista además de al
organizador.

21 Baste citar la cuestión de cuál es la ley aplicable o el tribunal de justicia competente, el cumplimiento
de la sentencia o el problema lingüístico.
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contraste con la situación anterior, que obligaba a dirigir las reclamaciones a
un gran número de prestadores de servicios del país de destino).

Es necesario aclarar este punto. Llegado el caso, la Directiva podría
modificarse de forma que estipule claramente que un detallista que ofrezca
viajes combinados de un organizador radicado en una jurisdicción de fuera
del EEE será responsable de su apropiada ejecución.

1.3. Otros puntos de discusión, relativos al desarrollo futuro de la protección
del consumidor en el sector turístico

Incluso si la Directiva relativa a los viajes combinados fuese transpuesta
completa y satisfactoriamente por todos los Estados miembros, aún sería
posible mejorar la protección de los consumidores en el sector del turismo.
La Comisión quisiera llamar la atención sobre las siguientes deficiencias:

1.3.1. Combinaciones no cubiertas por la Directiva relativa a los viajes
combinados: ¿convendría extender el ámbito de aplicación de la
Directiva?

Aparte de los problemas de interpretación ya mencionados, parece
conveniente discutir la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva,
especialmente a aquellas combinaciones que actualmente están excluidas por
la condición «cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o
incluya una noche de estancia»22, como es el caso de las excursiones o los
circuitos organizados a actos culturales o deportivos.

Un viaje combinado consistente en un billete para la final del campeonato
mundial de fútbol y un billete de avión de ida y vuelta en el mismo día puede
fácilmente costar más que unas vacaciones corrientes de una semana.  La
necesidad de protección del consumidor es comparable en ambos casos23.

1.3.2. Normas que deben aplicarse en caso de la rescisión injustificada de
contrato por parte del consumidor

La Directiva no adopta ninguna disposición para el caso en que el
consumidor rescinda el contrato de viaje sin razón que lo justifique. En la
práctica, los contratos de viaje contienen «cláusulas de penalización» que
especifican recargos de hasta el 100 % del precio del viaje (dependiendo de
cuando se presente la renuncia)24. Sin embargo tales recargos deberían

                                               

22 Véase el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva.

23 Obsérvese que las medidas austríacas de transposición no han aplicado la limitación a las
prestaciones de más de veinticuatro horas de duración, lo que ha ampliado considerablemente su
campo de la aplicación.

24 La Directiva 93/13/CE sobre cláusulas abusivas en los contratos establece, en la letra d) del apartado
1 del anexo, que las cláusulas que tengan el efecto de «permitir que el profesional retenga las
cantidades abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la celebración o la ejecución del contrato,
sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del profesional una indemnización por una
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limitarse a un grado razonable, que corresponda al daño causado por tal
comportamiento. Mientras que es cierto que la ausencia no anunciada de un
viajero puede resultar muy costosa a un organizador de viajes, también es
probable que un consumidor que avise de su renuncia con suficiente
antelación ocasione pocos costes al organizador. No hay ninguna justificación
para que el consumidor, cuando no se cumpla el contrato por culpa del
organizador sólo reciba compensación por daños probados25, mientras que el
organizador de viaje no necesite demostrar que ha sufrido daño alguno para
obtener el pago de una «penalización» cuando se produzca la retirada
injustificada del consumidor.

1.3.3. Protección al consumidor en el campo de la aviación civil...

La Directiva relativa a los viajes combinados es aplicable a los viajes por
avión, excepto cuando están incluidos en un viaje combinado. Sin embargo, el
número cada vez mayor de reclamaciones que los consumidores hacen llegar
a la Comisión parece indicar que el nivel de protección del consumidor en el
campo del transporte aéreo resulta insuficiente. Entre los problemas que
deben abordarse se cuentan la compensación por retrasos injustificados y la
mejora de la transparencia de mercado y de las normas de responsabilidad
civil.

1.3.4. ...y en el campo del transporte público

Igualmente debería debatirse la posibilidad de tomar medidas para mejorar la
protección del consumidor en el campo del transporte público en general,
especialmente en lo referente a los términos generales del contrato de las
empresas de transporte público, generalmente regulado por la legislación de
los Estados miembros.

1.3.5. La venta de viajes combinados a través del comercio electrónico

Otro motivo de preocupación lo constituyen los problemas que surgen en las
compras transfronterizas de viajes combinados a través de Internet. Sin
embargo, parece que convendría tratar este asunto por medio de la legislación
horizontal (por ejemplo, la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los
consumidores en materia de contratos a distancia o la propuesta de Directiva
relativa al comercio electrónico26) en vez de con medidas específicas para el
sector turístico.

                                                                                                                                           

cantidad equivalente cuando sea éste el que renuncie» pueden considerarse abusivas y por lo tanto no
vinculantes. Lo mismo se aplica, de acuerdo con la letra e) del apartado 1 del anexo mencionado, a
las cláusulas que «imponen al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización
desproporcionadamente alta». Sin embargo, una norma específica para las ausencias no anunciadas
podría ser útil.

25 Véanse los apartados 6 y 7 del artículo 4 y el artículo 5 de la Directiva.

26 Véase la propuesta modificada, COM (99) 427 final.



-12-

1.4. La inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de viajes combinados

La Directiva relativa a los viajes combinados y las medidas nacionales de
transposición establecen un marco legal para los contratos de viajes
combinados. Aparte de la protección que le concede esta Directiva, es de
suma importancia para el consumidor que el contrato no contenga ninguna
cláusula abusiva, confusa o incomprensible.

La protección contra las cláusulas abusivas de los contratos queda establecida
por la Directiva 93/13/CE sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, que cubre no solamente los relativos a las
combinaciones, sino también todos los celebrados entre consumidores y
profesionales. Esta Directiva establece como principio de base que las
cláusulas abusivas utilizadas en un contrato celebrado entre un consumidor y
un vendedor o un proveedor no serán obligatorias para el consumidor. Una
lista orientativa de cláusulas que pueden considerarse abusivas figura en el
anexo de la Directiva 93/13/CE.

Para ofrecer al público una información fácilmente accesible y transparente
sobre las prácticas de los tribunales de justicia europeos en el campo de las
cláusulas abusivas de los contratos, la Comisión ha creado la base de datos
CLAB, a la que se puede acceder en esta dirección de Internet:
http://europa.eu.int/clab/index.htm. Esta base de datos contiene información
sobre las decisiones de los órganos judiciales y extrajudiciales de toda Europa
relativas a las cláusulas abusivas de los contratos; cubre todos los sectores de
la actividad económica27.

Como medida adicional, la Comisión tiene previsto organizar  una «mesa
redonda» con la participación de un grupo de expertos sobre las cláusulas
abusivas en los contratos de viajes combinados. Representantes de
consumidores y de la industria y expertos independientes se darán cita para
discutir y, si fuera posible, para redactar un código de conducta, que, aunque
tenga únicamente carácter de «ley blanda», sirva de punto de referencia para
organizadores de viajes, detallistas y consumidores de toda Europa.

                                               

27 De las 6673 decisiones que contenía la base de datos el 1 de julio de 1999, 273 se referían al sector
turístico; de éstas, 182 correspondían a cláusulas contenidas en contratos de viajes combinados.
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2. GARANTÍAS  EN CASO DE INSOLVENCIA DEL ORGANIZADOR O DEL DETALLISTA
(ARTÍCULO 7 DE LA DIRECTIVA 90/314)

La transposición del artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes combinados a la
legislación nacional de los Estados miembros resulta preocupante por diversas
razones. Conforme a los compromisos adquiridos en su documento de trabajo sobre
la aplicación de la legislación europea de protección del consumidor28, la Comisión
Europea invitó a las asociaciones de consumidores de toda Europa a que presentaran
sus observaciones respecto a la aplicación del artículo 7 en sus países respectivos.
Muchas asociaciones presentaron una información valiosa, que ayudó a la Comisión
a comprender los diversos planteamientos adoptados por los distintos legisladores
nacionales.

Seguidamente, la Comisión invitó a los Estados miembros a tratar las consecuencias
que podían acarrear las diferencias en la interpretación y aplicación de esa
disposición. Una reunión de expertos gubernamentales se celebró a tal fin en Bruselas
el 14 de abril de 1999.

Los principales puntos de debate fueron:

– la interpretación de la expresión «pruebas suficientes» que aparece en el artículo 7
de la Directiva 90/314/CEE,

– la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional de los Estados
miembros por las que se transpone el artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes
combinados y la eficacia de las mismas,

– las consecuencias no deseables de las disparidades de las medidas aplicación (por
ejemplo, la diferencia de niveles de protección en los distintos Estados miembros y
las posibles distorsiones de la competencia),

– los aspectos transfronterizos.

Cada delegación tuvo la oportunidad de presentar el sistema de aplicación adoptado
por su país y de hacer observaciones sobre las medidas de aplicación de otros
Estados miembros. Gracias a la buena cooperación de todas las delegaciones fue
posible mantener un provechoso debate, que proporcionó a los servicios de la
Comisión la valiosa información que le permitió redactar este informe, especialmente
el anexo II.

2.1. Puntos de referencia para la interpretación del artículo 7 de la Directiva
90/314

2.1.1. Formulación del artículo 7

El texto de la Directiva declara:

                                               

28 Documento de trabajo de la Comisión sobre la aplicación de la legislación europea de protección del
consumidor, 27 de marzo de 1998, SEC (98) 527.
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«El organizador y/o el detallista que sean parte en el contrato facilitarán
pruebas suficientes de que, en caso de insolvencia o de quiebra, quedarán
garantizados el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del
consumidor.»

Este texto concede una gran libertad a los Estados miembros para elegir las
medidas apropiadas. Sin embargo, no deja lugar a la interpretación en lo que
se refiere al objetivo más claro de la disposición: asegurarse de que las
garantías proporcionadas por los detallistas/organizadores cubran el
reembolso total de los fondos depositados y los costes íntegros de la
repatriación.  Por tanto, no puede aceptarse ninguna solución que permita
poner límites al reembolso de los fondos depositados o de los gastos de
repatriación, incluso si eso ocurriese en circunstancias extremas.

2.1.2. Interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas

En su decisión relativa al artículo 7 de la Directiva, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas declara que, en caso de insolvencia de un
organizador, se deben reembolsar a los viajeros los costes íntegros de su
repatriación y el total de los fondos depositados.

2.1.2.1. Asunto Dillenkofer

En el asunto C-178/94 (Dillenkofer)29, el Tribunal decidió que el hecho de
que Alemania no hubiese transpuesto la Directiva a tiempo era un caso de
responsabilidad civil del Estado con los viajeros que habían resultado
perjudicados debido a la ausencia de una disposición que transpusiese el
artículo 7 de la Directiva.

El Gobierno alemán argumentó que, antes de que entrase en vigor la ley de
transposición de la Directiva, había una jurisprudencia constante a favor de
los viajeros, según la cual, al organizador del viaje, antes de entregar al
viajero «documentos de valor», sólo se le permitía exigir un depósito de hasta
el 10 % del precio del viaje por un importe máximo de 500 marcos.

El Tribunal desestimó este argumento alegando los motivos siguientes:

– cuando un Estado miembro autoriza al organizador a exigir a los
viajeros el pago a cuenta de una cantidad equivalente al 10 %, como
máximo, del precio del viaje, pero no superior a 500 marcos, el objetivo de
protección de los consumidores perseguido por el artículo 7 de la
Directiva sólo se cumple en la medida en que también se garantice el
reembolso de dicha cantidad a cuenta en caso de insolvencia del
organizador;

                                               

29 Sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 1996.
Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Juan-Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula and
Trosten Knor contra Bundesrepublik Deutschland. Referencia para una cuestión prejudicial:
Landgericht Bonn - Alemania. Asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-
190/94. Rec. del Tribunal 1996, p. I-4845
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– la protección que el artículo 7 garantiza a los consumidores
podría peligrar si éstos se vieran forzados a hacer valer documentos con
valor jurídico frente a terceros, que no tienen la obligación de respetarlos
en todos los supuestos, y que, por lo demás, también están expuestos al
riesgo de insolvencia.

Estas dos afirmaciones del Tribunal de Justicia nos llevan a la conclusión de
que la disposición que transpone el artículo 7 de la Directiva relativa a los
viajes combinados no debe permitir que el consumidor pierda la más mínima
parte del precio del viaje, aunque sea inferior al 10 %. También puede
deducirse que el reembolso de los gastos de repatriación y de los fondos
depositados debería quedar garantizado por un garante que «no esté expuesto
al riesgo de insolvencia».

Existe un tercer requisito que también aparece reflejado en la sentencia del
Tribunal, aunque de forma más vaga: el reembolso debería llevarse a cabo
con rapidez y sin mucha burocracia. Un sistema de garantías que exija al
consumidor «hacer valer documentos con valor jurídico frente a terceros» no
puede considerarse conforme a la Directiva. De hecho, por lo que se refiere a
la repatriación del consumidor, está claro que el fondo de garantía debe
actuar por iniciativa propia en la organización y financiación del viaje de
vuelta de los consumidores retenidos en el lugar donde pasan sus vacaciones.
No se puede esperar que el consumidor, que ya ha pagado el viaje
combinado, corra con los gastos de la vuelta a casa confiando en que se los
reembolsen tarde o temprano.

2.1.2.2. Asunto VKI contra Österreichische Kreditversicherung

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
C-364/9630 trata una cuestión prejudicial que había sido presentada por
Tribunal de Comercio de Viena (Austria). En este caso, una asociación no
gubernamental de consumidores, que actuaba en nombre de dos
consumidores que disfrutaban de unas vacaciones combinadas cuando el
organizador se declaró en quiebra, demandó a una compañía de seguros
exigiendo el reembolso de los gastos de repatriación. Estos gastos no sólo
incluían los costes del transporte, sino también la factura del hotel, ya que el
propietario del hotel no permitió que los viajeros se marchasen antes de que
se liquidara la cuenta. La compañía de seguros se mostró dispuesta a
reembolsar el coste del viaje de vuelta, pero no la factura del hotel, porque,
según su interpretación restrictiva de la Directiva (y de la ley de
transposición), estos gastos no estaban cubiertos por el término «costes de
repatriación».

El Tribunal de Justicia decidió que el artículo 7 de la Directiva relativa a los
viajes combinados debe interpretarse «en el sentido de que, en concepto de

                                               

30 Sentencia del Tribunal (Sala Quinta) del 14 de mayo de 1998.
Verein für Konsumenteninformation contra Österreichische Kreditversicherungs AG. Referencia para
una cuestión prejudicial: Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Austria. Asunto C-364/96. Rec.
del Tribunal Europeo de 1998, p. I-2949
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reembolso de los fondos depositados, está comprendida una situación en la
que el comprador de un viaje combinado que pagó sus gastos de alojamiento
al organizador antes de emprender el viaje se vea obligado, debido a la
insolvencia de este último, a abonar los mismos gastos al hotelero, so pena de
no poder salir del hotel para realizar su viaje de vuelta».

En su argumentación, el Tribunal afirmó que «el objetivo del artículo 7 es
proteger a los consumidores contra los riesgos derivados de la insolvencia del
organizador de las vacaciones o circuitos combinados». En este contexto, se
hace hincapié en el hecho de que deben cubrirse todos los riesgos derivados
de la insolvencia del organizador.

2.1.2.3. Asunto Rechberger

Los antecedentes de esta sentencia (asunto C-140/97)31 fueron los siguientes:
un periódico austríaco ofreció a sus suscriptores unas vacaciones combinadas
gratuitas para premiar su fidelidad. Los suscriptores sólo tenían que pagar las
tasas del aeropuerto y, si querían una habitación individual, un suplemento. Si
un suscriptor deseaba llevar un acompañante, éste tenía que pagar el precio
completo de las vacaciones combinadas. Desgraciadamente, se apuntaron al
viaje muchos más suscriptores de los que el periódico y la agencia de viajes
que organizó las vacaciones habían previsto; la agencia se declaró en quiebra.

De esta forma, los seis demandantes no pudieron disfrutar de sus vacaciones
gratis: cuatro de ellos, porque ya no quedaban plazas disponibles; los otros
dos, porque la agencia ya se había declarado en quiebra. Sin embargo, todos
ellos habían realizado los pagos que se les exigieron, de los que sólo pudieron
recuperar una pequeña parte en el procedimiento de quiebra.

La Audiencia provincial (Landesgericht) de Linz, Austria, presentó seis
cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
algunas de las cuales se referían a la transposición del artículo 7 en la
legislación austríaca32 y otras a la interpretación del mismo.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia dictaminaba por primera vez que las
medidas de un Estado miembro habían sido claramente insuficientes para
transponer el artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes combinados: «No
se ha adaptado correctamente el ordenamiento jurídico interno al artículo 7

                                               

31 Sentencia del Tribunal de 15 de junio de 1999.
Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister y otros contra Republik Österreich.
Referencia para una cuestión prejudicial: Landesgericht Linz - Austria. Asunto C-140/97.

32 De conformidad con el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la
República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los
Tratados en los que se basa la Unión Europea (DO 1994 C 241, p. 21 y DO 1995 L 1, p. 1), se
requiere que Austria aplique la Directiva antes del 1 de enero de 1995. El
Reisebürosicherungsverordnung austríaco, sin embargo, se aplica solamente a los viajes reservados
después del 1 de enero de 1995 con una fecha de salida del 1 de mayo de 1995 o más tarde, por lo
que los demandantes en el caso Rechberger quedaron excluidos de la aplicación. El TJ dictaminó que
la limitación a viajes con fecha de salida igual o posterior al 1 de mayo de 1995 constituye una
«infracción grave del derecho comunitario».
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de la Directiva 90/314 cuando una normativa nacional se limita a exigir, para
la cobertura del riesgo, un contrato de seguro o una garantía bancaria cuyo
importe debe ser igual, como mínimo, al 5 % del volumen de negocios
realizado por el organizador en el marco de su actividad en el
correspondiente trimestre del año natural anterior y que un organizador que
inicie su actividad se base en una estimación del volumen de negocios
correspondiente a la actividad de organizador de viajes prevista, sin tener en
cuenta los aumentos del volumen de negocios del organizador que tengan
lugar durante el año corriente.»33

En los fundamentos jurídicos de la sentencia se dice explícitamente: «habida
cuenta de que la cantidad garantizada se calcula en función del volumen de
negocios realizado por una agencia determinada durante el año anterior o, en
el caso de los nuevos organizadores de viajes, sobre la base del volumen de
negocios previsto por el propio organizador, las modalidades concretas
establecidas por el legislador austríaco eran insuficientes por cuanto el
Decreto no hace sino exigir una garantía limitada, tanto desde el punto de
vista de su cuantía como de su base de cálculo. Por lo tanto, por su propia
estructura, dicho sistema no puede tener en cuenta acontecimientos del
sector económico de que se trata, como un incremento considerable de la
cantidad de reservas ya sea con respecto al volumen de negocios del año
anterior, o bien al volumen de negocios previsto.»34 Además, el Tribunal
pone de relieve que «ni en los considerandos de la Directiva ni en el texto del
artículo 7, existe indicación alguna en virtud de la cual pueda limitarse la
garantía prevista en dicha disposición, como se ha hecho al regular la garantía
en Austria»35

¿Qué conclusiones deben sacarse de esta decisión? Muy claramente, que se
ha declarado insuficiente la protección que la versión original del
Reisebürosicherungsverordnung austríaco ofrecía a los consumidores. Por lo
tanto, sabemos ahora con certeza que es inadmisible limitar la garantía que
debe ofrecerse a un 5% del volumen de ventas realizado por el organizador
durante el trimestre correspondiente del año natural previo.

Ahora es obvio que, efectivamente, el 5 % del volumen de ventas de un
trimestre (o el 1,25 % de un año) no proporcionaría suficiente seguridad: esta
cantidad equivaldría aproximadamente al volumen de ventas de una semana,
mientras que la mayor parte de los viajes se pagan con varias semanas de
adelanto, por lo que las cantidades en posesión del  organizador serían
siempre superiores a las cubiertas por el seguro. Así pues, el Tribunal se
limita a declarar lo que es obvio. Por otra parte, el Tribunal omite declarar
bajo qué condiciones precisas se consideraría que un sistema nacional de

                                               

33 Punto 5 de la sentencia.

34 cf. apartado 62 de la decisión.

35 cf. apartado 63 de la decisión.
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aplicación cumple con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva relativa a
los viajes combinados36.

2.1.2.4. Asunto Ambry

La decisión en el asunto C-410/9637 trata ciertos aspectos de la aplicación del
artículo 7 de la Directiva 90/314 que se refieren al mercado único.

El gerente de una agencia de viajes de Metz, Francia, fue inculpado en un
procedimiento penal de haber ejercido una actividad de organización y venta
de viajes o estancias, o de haber colaborado en ella, sin haber obtenido la
licencia exigida por el artículo 4 de la Ley francesa nº 92/645. Se le denegó la
licencia porque la póliza de seguros que había contratado para cubrir los
riesgos detallados en el artículo 7 de la Directiva 90/314, no era de una
compañía de seguros francesa, sino de una empresa italiana que no tenía
sucursales en Francia.

Las autoridades francesas lo consideraron inaceptable porque según la Ley
nº 92/645, «una entidad de crédito o una compañía de seguros puede
proporcionar garantías financieras sólo si esa institución o compañía tiene su
sede social en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea o
tiene una sucursal en Francia. En cualquier caso, esta garantía deberá ser
utilizable de inmediato para el pago que garantice la repatriación de los
clientes [… ]. Si la institución de crédito o la compañía de seguros está
situada en un Estado miembro de la Comunidad Europea que no sea Francia,
tiene que existir un acuerdo a tal efecto entre esta entidad y una institución de
crédito o compañía de seguros radicada en Francia».

El Tribunal de Justicia hizo hincapié en la conformidad con la Directiva
90/314 de la intención del legislador francés de asegurarse de que las
garantías en cuestión no sólo deben existir, sino que también deben estar
inmediatamente disponibles para el pago necesario de la repatriación de los
viajeros.

Sin embargo, dictaminó: «El artículo 59 del Tratado CE, así como la
Directiva 89/646/CEE del Consejo, Segunda Directiva para la coordinación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que
se modifica la Directiva 77/780/CEE, y la Directiva 92/49/CEE del Consejo
(Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), se oponen a una

                                               

36 No se da, por ejemplo, ninguna cifra que, de ser suficiente, pudiera considerarse aceptable como
«cantidad mínima asegurada». Cabe señalar que el Reisebürosicherungsverordnung austríaco, ha sido
modificado cuatro veces desde 1995 y que se ha aumentado considerablemente la cobertura mínima
de seguro. Actualmente asciende a 5-9 % de la cifra anual de negocios del organizador de viajes.
Desgraciadamente, la decisión Rechberger no ofrece ningún indicio sobre si el Tribunal de Justicia
considera que esta limitación se ajusta a la Directiva.

37 Sentencia del Tribunal del 1 de diciembre de 1998.
Proceso penal contra André Ambry. Referencia para una cuestión prejudicial: Tribunal de grande
Instance de Metz - Francia. Asunto C-410/96. Rec. del Tribunal Europeo de 1998, p. I-7875.
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normativa nacional que, en cumplimiento del artículo 7 de la Directiva
90/314/CEE del Consejo relativa a los viajes combinados, las vacaciones
combinadas y los circuitos combinados, exige, con motivo de la constitución
de garantías financieras por una entidad de crédito o una empresa de seguros
situada en otro Estado miembro, que el garante celebre un acuerdo
suplementario con una entidad de crédito o una empresa de seguros situada
en el territorio nacional».

2.2. Principios para la aplicación de las Garantías de Viaje

De la recopilación precedente de decisiones del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas sobre el artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes
combinados resulta que las medidas nacionales de transposición de esta
disposición deben observar los principios siguientes:

– Las garantías deben ofrecer una cobertura total de todos los
riesgos derivados de la insolvencia del organizador (incluidos, por
ejemplo, los gastos de alojamiento que el consumidor tuviera que pagar
para poder iniciar su viaje de regreso38).

– Así pues, el garante (ya se trate de una compañía de seguros, un
instituto financiero, un fiduciario o de un fondo de garantía colectiva)
debería asumir una responsabilidad ilimitada. No deberá limitarse la
cantidad que se deba reembolsar a un importe o un porcentaje máximos.

– Las garantías debe proporcionarlas un garante que no esté
expuesto al riesgo de insolvencia. El garante debe ser lo suficientemente
independiente del organizador y debe disponer de fondos suficientes para
cubrir el riesgo asegurado.

– Cualquiera que sea la naturaleza de la garantía, ésta deberá estar disponible
rápidamente. Todos los servicios y reembolsos al consumidor en el marco del
artículo 7 de la Directiva deben realizarse con rapidez y sin demasiada
burocracia.

– Las autoridades públicas deberán velar por que ningún organizador o detallista
venda viajes organizados sin que hayan presentado pruebas de que cuentan
con las garantías que exige el artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes
combinados. Con independencia de que exista o no un sistema de licencias,
esto conlleva esfuerzos constantes de vigilancia del mercado y la retirada de
los profesionales que no cumplan con los requisitos relativos a las garantías.

– Deberá existir un mercado único de los servicios de garantías impuestos por el
artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes combinados. Así, los garantes
(compañías aseguradoras, entidades financieras, etc.) podrán ofrecer
libremente sus servicios en todos los Estados miembros. La legislación
nacional no podrá reservar injustificadamente a empresas o instituciones
determinadas el derecho a ofrecer tales servicios.

                                               

38 Véase el caso VKA contra Österreichische Kredietfersiecherung (C-364/96), mencionado
anteriormente.
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– Igualmente y sin perjuicio de los principios establecidos anteriormente, los
Estados miembros deberán reconocer mutuamente sus sistemas de aplicación,
logrando así que se permita a los profesionales que hayan ofrecido la garantía
exigida por la legislación de uno de los Estados miembros ejercer su actividad
en todos los demás.

Por otra parte, parece razonable que se prevea lo siguiente:

– Debería evaluarse el riesgo asegurado por un profesional (a ser
posible, el propio garante). Los Estados miembros deberían evitar crear un
sistema que fije un coste de seguro por cada viaje combinado igual para
todos los profesionales (con independencia de la situación económica del
profesional en cuestión o del riesgo asociado a cada combinación
específica). Las medidas nacionales de transposición del artículo 7 de la
Directiva relativa a los viajes combinados no deben distorsionar la
competencia imponiendo a empresas competidoras una «solidaridad
coercitiva» al obligarles a participar en sistemas cerrados de ámbito
nacional.

– Cuando sea preciso repatriar al consumidor, no debería exigirse
que éste prefinancie el transporte a su país de origen ni que lo organice él
mismo.

Actualmente, no está claro si los principios mencionados han sido tomados en cuenta
plenamente por las medidas nacionales de aplicación adoptadas por un número
considerable de Estados miembros39. La Comisión quisiera analizar más
detenidamente esta cuestión, en estrecha colaboración con los Estados miembros.
Agradecería, pues, que los Estados miembros le enviaran todas las observaciones
sobre este tema que consideren oportunas, más particularmente:

– si fuera el caso, qué medidas cuentan tomar para mejorar la protección de los
consumidores con respecto a las garantías de viajes,

– si, además de los principios mencionados, consideran necesario adoptar medidas
que procuren una garantía comparable a los consumidores que celebren contratos
de viajes combinados con organizadores o detallistas que, incumpliendo sus
obligaciones, no hayan proporcionado la garantía prevista por el artículo 7 de la
Directiva relativa a los viajes combinados.

                                               

39 Véase el anexo II de este informe. Debe tenerse en cuenta que el resumen que allí se recoge de las
medidas adoptadas por los distintos Estados miembros tiene un carácter puramente descriptivo y no
constituye una evaluación de las mismas.
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ANEXO I

TEXTOS LEGALES ADOPTADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS
PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 90/314/CEE,

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN Y DECISIONES PERTINENTES DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

3. BÉLGICA

– Loi du 16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyage - Wet van 16/02/1994 tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, Moniteur belge du 01/04/1994 Page 8928

– Arrêté ministériel du 19/09/1994 désignant les agents compétents pour
rechercher et constater les infractions à la loi du 16/02/1994 régissant le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - Ministerieel
besluit van 19/09/1994 waarbij de ambtenaren aangewezen worden om de
inbreuken op de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling, op te sporen en vast te stellen, Moniteur
belge du 04/10/1994 Page 25086

– Arrêté royal du 25/04/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du
16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyages - Koninklijk besluit van 25/04/1997 tot uitvoering van
artikel 36 van de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling, Moniteur belge du 13/06/1997 Page 15887

4. DINAMARCA

– Lov nr. 454 af 30/06/1993 om ændring af lov om en rejsegarantifond.
Industrimin.j.nr. 90-331-2. Lovtidende A hæfte 88 udgivet den 01/07/1993
s.2427. TLOV.

– Lov nr. 472 af 30/06/1993 om pakkerejser. Justitsmin.j.nr. L.A. 1992-460002-
464. Lovtidende A hæfte 89 udgivet den 01/07/1993 s.2499. JLOV.

– Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser. Justitsmin., civilkontoret,
j.nr. 93-4601-23. Lovtidende A hæfte 141 udgivet den 01/10/1993 s. 4301. JBEK.

– Lov nr. 428 af 01/06/1994 om markedsføring. Industri- og Samordningsmin., j.nr.
90-332-28. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 84 udgivet den 02/06/1994 s. 2028.
TLOV

– Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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– Bekendtgørelse nr536 af 14/07/1998 om registrering,garantistillelse m.v.i
Rejsegarantifonden. Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr 1998-121/1-246, 3
jur.kt.

5. ALEMANIA

– Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13/06/1990 über
Pauschalreisen vom 24/06/1994, BGBl I vom 29/06/1994 Seite 1322
(eingearbeitet in §§ 651 a – 651l des  Bürgerlichen Gesetzbuches und § 147b der
Gewerbeordnung)

– Verordnung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern vom
14/11/1994, Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3436

Procedimiento de infracción 98/2163, relativo a la transposición incompleta de la
Directiva. El caso fue cerrado cuando Alemania notificó a la Comisión el Decreto de
14 de noviembre de 1994.

TJ, Asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94
(Dillenkofer): Responsabilidad civil de los Estados miembros por daños causados a
los consumidores por el retraso en la transposición del artículo 7 de la Directiva
relativa a los viajes combinados.

6. GRECIA

– Presidential Decree 339/96 du 05/09/1996, FEK A 225 du 11/09/1996 Page 4336

Procedimiento de infracción 98/2275: transposición incompleta del artículo 7 de la
Directiva, dado que las líneas marítimas de transporte de viajeros están exentas de la
obligación de proporcionar una garantía en caso de insolvencia. El asunto está
pendiente.

7. ESPAÑA

– Ley número 21/95 de 06/07/1995, reguladora de los Viajes Combinados, Boletín
Oficial del Estado número 161 de 07/07/1995, página 20652 (Marginal 16379)

– Real Decreto número 271/88 de 25/03/1988, por el que se regula el ejercicio de
las actividades propias de las Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado
número 76 de 29/03/1988

– Orden de 14/04/1998, por la que se aprueban las normas reguladoras de las
Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado

– Leyes regionales relativas al ejercicio de las actividades propias de las agencias
de viajes40.

                                               

40 En España, la legislación en el sector del turismo es competencia de las 17 Comunidades Autónomas.
Cada comunidad puede adoptar su propia legislación sobre la organización de las agencias de viaje.
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8. FRANCIA

– Loi Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

– Décret Numéro 94-490 du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi
Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, Journal Officiel
du 17/06/1994 Page 8746

TJ, asunto C-410/96 (Ambry): en Francia, la transposición del artículo 7 de la
Directiva relativa a los viajes combinados no se ajusta al principio de libre
intercambio de bienes y servicios, ya que los organizadores de viajes sólo pueden
suscribir pólizas de seguro con empresas registradas en Francia.

9. IRLANDA

– The Package Holidays and Travel Trade Act, 1995

10. ITALIA

– Decreto legislativo del 17/03/1995 n. 111, attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 14/04/1995 n. 88 pag. 3

Procedimiento de infracción 96/2155: la legislación italiana no aplica el artículo 7 de
la Directiva, dado que todavía no se ha constituido el Fondo de Garantía de Viajes
estipulado por la ley nacional en su artículo 21. La causa está pendiente ante el
Tribunal de Justicia.

11. LUXEMBURGO

– Loi du 14/06/1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour et portant
transposition de la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 58 du 06/07/1994 Page
1092

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant le montant, les modalités et
l'utilisation de la garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14/06/1994
portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de
la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information
préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours

                                                                                                                                           

En las comunidades que no han adoptado su propia legislación sigue en vigor el Real Decreto
271/1988.
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à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de de la loi du 14/06/1994 portant
réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du
13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,

Procedimiento de infracción 98/2388, relativo a la transposición incorrecta del
apartado 3 del artículo 4 de la Directiva: la ley luxemburguesa estipula que un viaje
combinado sólo puede cederse a una tercera persona antes de un plazo de 21 días
previos a la partida, mientras que la Directiva estipula que podrá hacerse en un plazo
razonable antes de la partida. La causa está pendiente.

12. PAÍSES BAJOS

– Koninklijk Besluit van 15/01/1993 houdende regels inzake de gegevens die de
organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeven van de reizigers moeten
vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen), Staatsblad 1993, nr. 43

– Wet van 24/12/1992 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgelijke Wetboek aan
de richtlijn betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepaketten en
rondreispaketten, Staatsblad 1992, nr. 689

Procedimiento de infracción 93/2183, relativo a la transposición de la letra a) del
apartado 2 del artículo 4, de la letra a) del apartado 4 del mismo artículo, apartados 5
y 7 del artículo 4 y artículo 6 de la Directiva. A raíz de un aviso formal de la
Comisión, las Autoridades neerlandesas proporcionaron informaciones adicionales
que condujeron a la Comisión a cerrar el caso.

13. AUSTRIA

– §§ 31b – 31f Konsumentenschutzgesetz (idF BGBl 247/1993, BGBlI 140/1997)

– Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über
Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe, BGBl 599/1994

– Reisebüro-Sicherungsverordnung BGBl II 10/1998, idF BGBl II 118/1998

TJ, Asunto C-364/96 (VKI contra Österreichische Kreditversicherung): según lo
dispuesto en el artículo 7 de la Directiva relativa a los viajes combinados, la garantía
deberá cubrir todos los gastos ocasionados por la repatriación del consumidor
(como, por ejemplo, la factura del hotel).

TJ, Asunto C-140/97 (Rechberger), relativo a la transposición del artículo 7 de la
Directiva en Austria: el artículo 7 se aplica igualmente a viajes combinados que se
ofrecen gratuitamente. La obligación de los organizadores de viajes de suscribir un
seguro por una cantidad mínima del 5 % del volumen de negocios correspondiente a
tres meses de actividad comercial no es suficiente para transponer el artículo 7 de la
Directiva. La  transposición tardía e insuficiente del artículo 7 dará lugar a
responsabilidad civil de los Estados miembros ante los consumidores que resulten
perjudicados por ello. No puede excluirse la responsabilidad del Estado miembro en
razón de comportamientos negligentes del organizador de viajes.
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14. PORTUGAL

– Decreto-Lei n.° 198/93 de 27/05/1993. Regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.°
123 de 27/05/1993 Página 2904

– Decreto Regulamentar n.° 24/93 de 19/07/1993. Regulamenta a actividade de
agência de viagens e turismo, Diário da República I Série B n.° 167 de
19/08/1993 Página 3883

– Decreto Legislativo Regional n.° 13/94/M de 16/05/1994. Adapta à Região
Autónoma da Madeira o disposto no Decreto-Lei n.° 198/93, de 27 de Maio, e
no decreto Regulamentar n.° 24/93, de 19 de Julho (regula o acceso, exercício e
licenciamento da actividade das agências de viagens e turismo), Diário da
República I Série A n.° 122 de 16/05/1994 Página2785

– Codigo de Direito Civil Portuges de 25/11/1966

– Decreto-Lei n.° 446/85 de 25/10/1985. Institui o regime jurídico das cláusulas
contratuais gerais, Diário da República I Série n.° 246 de 25/10/1985 Página
3533

– Decreto-Lei n.° 330/90 de 23/10/1990. Aprova o Código da Publicidade, Diário
da República I n.° 245 de 23/10/1990 Página 4353

– Decreto-Lei n.° 209/97 de 13/08/1997. regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.°
186 de 13/08/1997 Página 4219

15. FINLANDIA

– Valmismatkalaki/Lag om paketresor (1079/94) 28/11/1994

– Laki valmismatkaliikkeistä/Lag om paketreserörelser (1080/94) 28/11/1994

– Åland Islands: Landskapslag om resebyrårörelse (56/75) 26/11/1975

– Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 ja 7 §:n
muuttamisesta/Förordning om ändring av 5 och 7 § förordningen om de
uppgifter som skall ges om paketresor (372/98) 29/05/1998

Procedimiento de infracción 96/2181: transposición incorrecta de la letra a) del
apartado 2 del artículo 3 y de la letra a) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva,
ya que la ley finesa obligaba al organizador o detallista a proporcionar información
sobre los requisitos de pasaporte y visado a los ciudadanos finlandeses únicamente y
no a ciudadanos de todos los Estados miembros del EEE. A raíz de la intervención
de la Comisión, Finlandia aceptó cambiar este punto.

TJ, Asunto 237/97 (Kuluttajavirasto contra AFS Finland): un programa de
intercambio escolar, en el que los estudiantes finlandeses reciben alojamiento de una
familia de acogida estadounidense no se considera un viaje combinado, incluso
cuando el organizador del programa percibe una cantidad global por el viaje en
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avión, los contactos con la familia y la escuela de acogida y otras prestaciones
menores.

16. SUECIA

– Lag om paketresor, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1672

– Lag om ändring i resegarantilagen (1972:204), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1673

– Lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1674

– Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor,
Konsumentverkets författningssamling (KOVFS), 1993:3

17. REINO UNIDO

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992,
Statutory Instruments number 3288 of 1992

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours (Amendment)
Regulations 1998, Statutory Instruments number 1208 of 1998

– Gibraltar: The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Ordinance
1994, Legal Notice No. 8 of 1994, First Supplement to the Gibraltar Gazette No.
2,788 of 07/07/1994

Procedimiento de infracción 93/2182: transposición incorrecta de la letra a) del
apartado 2 del artículo 3 y de la letra a) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva,
ya que la ley británica obligaba al organizador o detallista a proporcionar información
sobre los requisitos de pasaporte y visado a los ciudadanos británicos únicamente y
no a ciudadanos de todos los Estados pertenecientes al EEE. A raíz de la
intervención de la Comisión, el Reino Unido aceptó cambiar este punto.
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ANEXO II

BREVE RESUMEN DE LAS MEDIDAS NACIONALES DE TRANSPOSICIÓN
DEL ARTÍCULO 7 DE LA DIRECTIVA 90/314/CEE

18. BÉLGICA

En el artículo 36 de la Ley de viajes combinados, Bélgica reproduce literalmente el
texto del artículo 7 de la Directiva. El Real Decreto relativo a la aplicación del
artículo 36 de la Ley sobre viajes organizados41 establece que los organizadores de
viajes deberán proporcionar «suficientes garantías» por medio de una póliza de
seguros suscrita con una compañía de seguros autorizada. El asegurador tiene la
obligación de cubrir el reembolso total de todas las cantidades que los consumidores
hayan pagado o hayan entregado a cuenta del pago de un viaje combinado, así como
el coste completo de la repatriación de los consumidores cuyas vacaciones
organizadas ya hayan comenzado.

Las personas que deseen ejercer una actividad como agencia de viajes deberán
obtener un permiso de una autoridad regional. Sin embargo, para la obtención de
dicho permiso no se exige una prueba de que disponen de garantías suficientes como
establece el artículo 36 de la Ley sobre viajes. En lugar de ello, se obliga a las
empresas aseguradoras a que publiquen regularmente la relación de las agencias de
viaje que han asegurado42.

19. DINAMARCA

Incluso antes de que entrara en vigor de la Directiva relativa a los viajes combinados,
la Ley danesa 104/198643 había impuesto a organizadores e intermediarios de
organizadores extranjeros la participación en un fondo de garantía de viajes,
destinado a cubrir todos gastos de repatriación y los reembolsos de importes ya
abonados. Esta ley fue modificada por la Ley n° 454/1993 para ajustarla a la
Directiva.

En 1997 se adoptó una nueva ley sobre el fondo de garantía de organizadores de
viajes44. Al igual que la normativa anterior, obliga a organizadores e intermediarios

                                               

41 Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 36 de La loi d’organisation du 16 de
février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages.

42 Véase el Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994
régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, art. 14.

43 Lov ov en rejsegarantifond, cf. Orden ejecutiva n° 104 de 28 de febrero de 1986, modificada por la
Ley n° 454 de 30 de junio de 1993.

44 Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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de organizadores extranjeros a inscribirse en el fondo de garantía. Deben efectuar un
depósito de garantía (que varía entre el 1 % y el 100 % de la cifra anual de
negocios45,  según el volumen de ventas y del tipo de combinaciones vendidas);
además depositan una contribución de 5 coronas por cada viaje combinado que
venden.

El fondo de garantía debe asumir la responsabilidad plena por todos los riesgos
mencionados en el artículo 7 de la Directiva 90/314. Sin embargo, la dotación del
fondo resulta preocupante46, aunque la nueva Ley sobre el fondo de garantía de
viajes ha mejorado considerablemente su situación financiera47. En la reunión de
expertos gubernamentales de 14 de abril de 1999, la delegación danesa manifestó
estar al corriente del problema.

20. ALEMANIA

De acuerdo con la legislación alemana48 los organizadores de viajes deben suscribir
una póliza de seguros o una garantía de una entidad financiera. El organizador de
viajes o el detallista sólo puede aceptar pagos del consumidor después de haber
proporcionado a éste un certificado que le permita exigir responsabilidades
directamente al asegurador o garante.

20.1. Limitación de la cantidad asegurada

Sin embargo, puede limitarse la responsabilidad de cada compañía de seguros
o institución financiera a una cantidad total de 200 millones de marcos
anuales. Si se sobrepasa esta cantidad total, al consumidor individual sólo se

                                               

45 Véanse los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Ley 315/1997. Se clasifica a las empresas por tamaño,
según su cifra anual de negocios. Por ejemplo, si el volumen de ventas no pasa de 15 millones, la
garantía es de 300 000 coronas; cuando el volumen de ventas se sitúa entre 15 y 50 millones de
coronas, la garantía asciende a un millón. Es de temer que este sistema tenga a veces efectos bastante
discriminatorios (¿por qué una empresa con un volumen de ventas de 16 millones de coronas debe
proporcionar una garantía tres veces más alta que la de una empresa con un volumen de ventas de 15
millones?); ciertamente constituye un obstáculo para las pequeñas empresas. El apartado primero del
artículo 14 prevé que pueda reducirse la garantía si el volumen de ventas es inferior a la garantía
mínima, lo que significa que para las empresas muy pequeñas la garantía puede ser igual al volumen
de ventas de un año. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 14 prevé que en casos especiales (no se
da ninguna indicación de a qué casos se refiere) las empresas pueden ser eximidas del pago tanto de
garantías como de contribuciones.

46 Según un informe elaborado por la Universidad de Louvain-la-Neuve, en 1995 el capital propio del
fondo ascendía a 90 millones de coronas, mientras que en el mismo año se habían dado ocho casos de
insolvencia y se habían pagado 14,4 millones de coronas a los consumidores. El 8 % de esa cantidad
se recuperó con las sumas de garantía desembolsadas por las empresas que habían quebrado; las
contribuciones, cinco coronas por viaje combinado, sólo ascienden a 8 millones de coronas.

47 Anteriormente todas las empresas debían proporcionar una garantía de 200 000 coronas, con
independencia de su volumen de ventas, una cantidad considerablemente menor que la exigida por el
nuevo sistema. La contribución de 5 coronas sigue siendo la misma.

48 § 651k BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Código Civil).
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le reembolsará una parte del dinero pagado o se le devolverá únicamente una
fracción de los gastos de repatriación.

La cantidad de 200 millones de marcos puede parecer elevada, pero debe
verse en relación con el volumen de ventas del sector de viajes alemán. En
1995, TUI, el mayor organizador de viajes del país (con una cuota de
mercado del 17 %) realizó un volumen de ventas cercano a los 6 000 millones
de marcos, de modo que 200 millones de marcos hubieran bastado para
cubrir el volumen de ventas que esta empresa alcanzaba en menos de dos
semanas. Desde entonces han aumentado las cifras de volumen de ventas,
pero se sigue manteniendo el límite de 200 millones de marcos.

Se calcula que en 1995 el volumen total de ventas del sector de viajes
organizados ascendía aproximadamente a 40 000 millones de marcos al año.
Si todas las empresas hubieran elegido la misma aseguradora para suscribir
sus pólizas, la cobertura total habría sido aproximadamente un 0,5 % de la
cifra anual de negocios, mientras que en otros Estados miembros puede
alcanzar hasta el 10 % o incluso ser ilimitada.

En el sistema alemán, el consumidor puede tener que esperar hasta finales de
año para que le devuelvan el importe ya abonado, porque sólo entonces
puede determinarse si se ha excedido o no el límite de 200 millones de
marcos. Así pues, parece imposible que los reembolsos se efectúen con
rapidez

Finalmente, cabe destacar que la cobertura de riesgo depende de hecho, no
del volumen de ventas de la empresa en cuestión, sino más bien de cuántas
empresas eligen la misma compañía de seguros.

20.2. No se exige ningún permiso

Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de los otros Estados
miembros49, Alemania no impone ningún sistema de licencias a los
organizadores de viajes. Cualquiera que lo desee puede abrir una agencia de
viajes; el incumplimiento de los requisitos legales (por ejemplo, la ausencia de
garantías) solamente se descubrirá cuando ya se hayan producido los
problemas. Así pues, los consumidores no gozan de ninguna protección si el
organizador de viajes no se ha asegurado. Generalmente se deja que sea el
consumidor quien se informe de si un organizador de viajes está asegurado o
no; se ha observado que muchos organizadores de viaje no lo están.

21. GRECIA

De conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 5 y el apartado primero del
artículo 7 del decreto presidencial 339/199650, los organizadores y los detallistas
deben subscribir una póliza de seguros para cubrir la responsabilidad civil y

                                               

49 Por ejemplo Italia, España, Austria y Dinamarca.

50 Decreto presidencial 339/1996 sobre viajes organizados (Boletín del Gobierno Griego No. 225/A).
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profesional, incluida, en el caso de la insolvencia, la obligación de devolver las
cantidades pagadas y de repatriar al consumidor.

También se contempla la posibilidad de que estos riesgos puedan ser cubiertos por
garantías bancarias o un fondo colectivo especial. Por lo que se refiere al
funcionamiento de este fondo, no se ha puesto ninguna información a disposición de
la Comisión.

De conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 5 del decreto presidencial
339/1996, las empresas marítimas de transporte de pasajeros están exentas de esta
obligación. Se ha enviado  un escrito de requerimiento sobre este asunto.

22. ESPAÑA

El artículo 12 de la Ley española 21/1995 sobre el viajes combinados51 repite
simplemente lo dicho en el artículo 7 de la Directiva, pero la competencia para
establecer una normativa detallada corresponde a las 17 Comunidades Autónomas.
Hasta ahora solamente han sido notificados a la Comisión los reglamentos adoptados
por Cataluña52, las Islas Baleares53 y las Islas Canarias54.

Para los asuntos que no están cubiertos por una legislación más reciente
(autonómica), sigue siendo de aplicación el Real Decreto sobre las agencias de viajes
de 198855. Tal es el caso de las Comunidades Autónomas que aún no han adoptado
normas propias sobre las fianzas que deben proporcionar las agencias de viajes.
Además, se observa que las medidas adoptadas por Cataluña, las Islas Baleares y las
Islas Canarias son más o menos las mismas que las previstas en el Real Decreto de
1998. Para nuestros fines basta, por tanto, basar nuestras observaciones en ese
Decreto.

En su artículo 2, el Decreto define tres categorías de agencias de viajes: las
«mayoristas» proyectan y organizan todas las clases de servicios y paquetes turísticos
para su ofrecimiento a las agencias minoristas, pero no directamente al consumidor;
las «minoristas» comercializan los paquetes organizados por mayoristas o por ellos
mismos únicamente al consumidor, nunca a otras agencias de viajes; las «mayoristas-
minoristas» pueden simultanear la actividades empresariales de las mayoristas y de
las minoristas.

Todas las agencias de viajes tienen la obligación de constituir una fianza, que podrá
ser individual o colectiva, a disposición de la administración turística competente.

                                               

51 Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados.

52 Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de Reglamentación de las Agencias de Viajes.

53 Decreto 43/1995, de 6 de abril, de Reglamento de Agencias de Viajes.

54 Decreto 176/1997, de 24 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes.

55 Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de
las Agencias de Viajes; Orden de 14 de abril de 1988 por la que se aprueban las normas reguladoras
de las Agencias de Viajes.
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La fianza individual, que se formalizará mediante aval bancario, póliza de seguros o
título de emisión pública a disposición de la administración turística competente (de
modo que esté en todo momento en la disposición inmediata de la administración)
ascenderá a 20 millones de pesetas para una agencia mayorista, 10 millones de
pesetas para una agencia minorista y 30 millones para una agencia de viajes de
mayorista-minorista. La contribución de cada agencia de viajes al fondo solidario de
garantía será del 50 % de la fianza que habría de constituir a título individual; el
importe global del fondo solidario de garantía no podrá ser inferior a 400 millones de
pesetas. Las cantidades indicadas cubren la garantía de agencias de viajes con seis
establecimientos. Por cada establecimiento adicional, se habrá de incrementar la
fianza individual en la cantidad de 2 millones de pesetas, o la colectiva en 1 millón de
pesetas.

22.1. Limitación del alcance

La nueva ley española de viajes combinados estipula que la fianza debe servir
para responder de la debida ejecución del contrato de viaje y, especialmente,
del reembolso los fondos depositados y el resarcimiento por los gastos de
repatriación en el supuesto de insolvencia de la agencia de viajes. Así pues,
esta disposición parece prever la disponibilidad directa de la fianza para
financiar, no la repatriación del consumidor, sino sólo el reembolso de los
gastos en que incurra el consumidor para regresar al lugar de salida.

Conviene igualmente señalar que el Real Decreto 271/1988 no especifica si
estas fianzas deberían cubrir el riesgo de insolvencia. Así pues, no resulta
nada claro si el viajero podría beneficiarse de la fianza en el supuesto de
insolvencia de la agencia de viajes. A falta de una disposición clara a favor de
consumidores (que tendría que estipular explícitamente que la fianza sirve
para resarcirlos de los gastos y repatriarlos en el supuesto de insolvencia de la
agencia de viajes), parece como si un consumidor sólo pudiera exigir el
reembolso de la agencia de viajes declarada insolvente. Mientras tanto, la
fianza serviría para cubrir cualquier clase de responsabilidades civiles
contraídas por la agencia de viajes, formando simplemente parte de la masa
de la quiebra.

22.2. Responsabilidad limitada

Mientras que la Ley 21/1995 de viajes organizados refleja fielmente la
redacción del artículo 7 de la Directiva, el Real Decreto 271/1988 impone
una cierta limitación a la cobertura total del riesgo. Por ejemplo, no sólo se
fijan límites a la fianza, sino que dichos límites son bastante bajos.
Efectivamente, la cantidad de la fianza es una suma global, que no está ligada
a la cifra anual de negocios de la agencia de viajes. Por lo tanto, cuanto
mayor sea la cifra de negocios anual de una agencia de viajes, menor es la
cobertura de riesgo que respalda la fianza.

22.3. Obligaciones de organizadores o detallistas extranjeros

Según las explicaciones dadas por la delegación española en la reunión del 14
de abril de 1999, los organizadores o detallistas extranjeros deben suministrar
una garantía conforme a la legislación española. El cumplimiento de la
normativa de garantía de viaje de su país de origen no se considera suficiente.
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23. FRANCIA

La letra c) del artículo 4 de la Ley francesa 92-645 sobre agencias de viajes56 obliga a
éstas a proporcionar a sus clientes suficientes pruebas de garantía para el
cumplimiento del contrato, la devolución del dinero que hayan pagado y su
repatriación. En casos de urgencia, debe ser posible movilizar inmediatamente la
garantía en Francia. La misma obligación se establece para las asociaciones que
ofrecen viajes organizados como una actividad sin ánimo de lucro -letra b) del
artículo 9- y para los consejos turísticos locales -artículo 11 de dicha ley-.

En el Decreto 94-49057, que está basado en la Ley 92-645, se establece que la
garantía deberá constituirse por medio de la participación en un fondo de garantía
colectivo o por la garantía de una institución financiera o de una compañía de
seguros.

El Ministerio de Transportes publica todos los años una decisión por la que fija la
cantidad de la garantía. Hasta ahora, estas decisiones no se han notificado a la
Comisión.

Como ejemplo se puede tomar la decisión del Ministerio de Transportes del 22 de
noviembre de 1994 referente a las condiciones de fijación de la garantía financiera de
las agencias de viajes. Mediante esta decisión, todas las agencia de viajes debían
presentar al prefecto de su departamento una ficha de datos que serviría de base para
la fijación de la suma de garantía. En esta ficha de datos, la agencia de viajes debía
declarar el volumen de ventas de su empresa en el año previo, subdividido en 8
categorías. Para cada una de estas categorías se determinaba un porcentaje como el
importe de garantía, situado entre el 2 % (para la venta de servicios a detallistas) y el
16 % (para los viajes organizados por la propia agencia de viajes). La suma de las
garantías calculadas para cada una de las 8 categorías sería la suma total de garantía.
Sin embargo, la cantidad mínima de la suma de garantía se fijaba en 750 000 francos
para cada agencia de viajes y 250 000 francos para cada sucursal.

Los prefectos de los departamentos están autorizados a determinar la cantidad
mínima para cada empresa individual o asociación y a controlar la utilización de las
garantías.

23.1. Responsabilidad limitada

Las garantías que cubren el reembolso del dinero pagado y la repatriación de
consumidores están limitadas en todos los casos. Sin disponer de datos más
detallados es, por supuesto, imposible determinar la relación media entre la
cifra anual de negocios de una agencia de viajes y la cantidad de la garantía
que deben constituir. Sin embargo, se calcula que, como media, la suma de
garantía es menor que el 15 % o incluso que el 10 % de la cifra anual de
negocios.

                                               

56 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours (JORF, p. 9457)

57 Décret n° 94-490 du 15 de juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645, artículos
12 al 19
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23.2. Otros puntos de interés

Según una información procedente de una asociación de consumidores,
parece que no se protege al consumidor cuando un organizador o un
detallista no mantiene en vigencia su participación en  un fondo de garantía
colectivo.

La legislación francesa requiere que se suministre al consumidor información
sobre la existencia de garantías suficientes. En la práctica, el consumidor
suele recibir el nombre y la dirección del garante pero ninguna información
concreta sobre los detalles de la garantía.

24. IRLANDA

La legislación irlandesa sobre vacaciones y viajes combinados58 obliga, en su sección
22, a los proveedores de viajes combinados a disponer de pruebas suficientes de
garantías para la devolución del dinero pagado por el consumidor y para la
repatriación de éste en caso de insolvencia. Se considerará que un proveedor ha
satisfecho este requisito si ha adoptado unas o más de las medidas descritas en las
secciones 23 a 25 de dicha ley. Si la Ley sobre los transportes de 198259 obliga al
organizador a disponer de una licencia para ofrecer el viaje combinado en cuestión y
si los textos adoptados en virtud de esta ley se aplican a dicho viaje60, también se
considera que el proveedor ha satisfecho sus obligaciones.

24.1. Fianza conforme a la Ley sobre los transportes de 1982

La Ley sobre los transportes de 1982 incluye un sistema de autorización para
organizadores de viajes y agencias de viajes.

La sección 13 de esa ley dispone que, antes que se les conceda un permiso,
todos los organizadores de viajes o agencias de viajes deben establecer una
fianza. Para ésta se estipulará que, en caso de incapacidad o falta del
organizador o de la agencia de viajes para cumplir sus compromisos
financieros o contractuales en relación con contratos de viaje al extranjero, se
pondrá a disposición del ministro de transportes una suma de dinero
destinada a beneficiar a cualquier cliente que haya sufrido pérdidas o daños.

La fianza puede emplearse para la repatriación de clientes que se encuentren
fuera de Irlanda, el resarcimiento de todos los gastos razonables contraídos
necesariamente por tales clientes en virtud de la insolvencia y el reembolso
(en la medida de lo posible) de las cantidades pagadas.

                                               

58 Package Holidays and Travel Trade Act 1995.

59 Transport Act 1982, secciones 13 a 19.

60 Véanse Tour Operators (Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 100 de 1983); Travel Agents
Operators (Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 101 de 1983); Tour Operators and Travel Agents
(Bonding) Regulations 1983 (S.I. No. 102 de 1983); Travellers’ Protection Fund Regulations1983
(S.I. No. 103 de 1983).
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Los requisitos en materia de fianzas figuran en los Reglamentos de los
organizadores de viajes y de las agencias de viajes (fianzas) 1983 (S.I. n° 102
de 1983). De acuerdo con esta normativa, la fianza representará el  10 % (en
el caso de los organizadores de viajes) o el 4 % (en el caso de las  agencias de
viajes) del «volumen de ventas proyectado para la solicitud del permiso» (es
decir, el total de ingresos, según estimación del solicitante,  provenientes de
los contratos de viajes al extranjero para el período durante el cual se solicita
un permiso). La fianza puede consistir en una cantidad en efectivo depositada
ante el ministro de transportes o en un banco irlandés, con el ministro como
único titular, en una garantía respaldada por un banco o una compañía de
seguros, en  una garantía de cualquier otro tipo que resulte aceptable para el
ministro, o en un régimen de seguro colectivo.

24.2. Fondo de protección de viajeros

Las secciones 15 a 18 de la ley de transportes requieren el establecimiento de
un fondo de protección de viajeros que cubra pérdidas y daños incurridos por
clientes de organizadores de viajes o agencias de viajes insolventes, cuando la
fianza resulte insuficiente. Todos los que dispongan del permiso de operador
de viajes están obligados a contribuir al fondo. La contribución asciende a 4
libras por cada pasajero que reserve un viaje al extranjero o 2 libras, si el
pasajero es un estudiante. No se exige ninguna contribución para los
pasajeros de menos de 2 años de edad.

24.3. Fianza conforme a las secciones 23 a 25 de la Ley de vacaciones
combinadas y viajes combinados de 1995

Las disposiciones de la Ley  de vacaciones combinadas y viajes combinadas
de 1995 sobre la fianza y el seguro se aplican únicamente a los viajes que no
están cubiertos por las autorizaciones concedidas en virtud de la Ley sobre
los transportes de 1982. Como esta ley exige que soliciten autorización todos
los organizadores y agencias de viajes que organicen o vendan viajes al
extranjero, se deduce que  la ley de 1995 se aplica principalmente a los viajes
organizados en la República de Irlanda.

Los medios que permiten ofrecer la garantía prevista por la ley de 1995 son la
conclusión de un acuerdo de fianza con una entidad autorizada que cuente
con un fondo de reserva o que haya suscrito un seguro (sección 23), la
conclusión de un acuerdo de fianza con una entidad autorizada que no
disponga de tal fondo o no haya suscrito tal seguro (sección 24) y la
suscripción de un seguro (sección 25).

Si se elige el método de la fianza61,  ésta debe ascender a un 10 % de la cifra
anual de negocios del organizador, porcentaje que se eleva a un 15 % si la
propia entidad autorizada no dispone de un fondo de reserva o un seguro.

El seguro de la entidad autorizada mencionada en la sección 23 parece
desempeñar un papel comparable al fondo para la protección de viajeros

                                               

61 Package Holidays and Travel Trade Act, 1995 (Bonds) Regulations, 1995.
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previsto por la ley de 1982. Los viajeros recibirán, pues, una compensación
del seguro de la entidad autorizada si la fianza resulta insuficiente. Tal
cobertura de seguro no está contenida en el sistema establecido por la sección
24, pero la dotación de las fianzas constituidas de acuerdo a esa disposición
parece ser meramente aceptable.

25. ITALIA

El artículo 21 del Decreto legislativo número 111/95 establece la participación de
todos los organizadores de viajes en un fondo colectivo de garantía. Sin embargo,
este fondo todavía no se ha constituido. La Comisión ha incoado un procedimiento
de infracción.

Independientemente de la transposición de la Directiva relativa a los viajes
combinados, la Ley 217/1983 establece un sistema de autorización para las agencias
de viajes que, para obtener un permiso, deben constituir una fianza. Las autoridades
regionales fijan la cuantía de esta fianza, que varía entre 3 000 y 200 000 ecus, con
grandes diferencias de una región a otra, pero dependiendo también del tamaño y el
carácter de la empresa.

26. LUXEMBURGO

El artículo 6 de la Ley de viajes combinados62 y el artículo 2 del Reglamento
granducal63 establecen que, a fin de obtener autorización para desempeñar su
actividad empresarial, todas las agencias de viajes deben proporcionar una garantía,
que puede consistir en una garantía bancaria, una póliza de seguros o la participación
en un fondo colectivo de garantía. El garante tiene que hacerse cargo de la
responsabilidad total del reembolso de todas las sumas pagadas así como de la
repatriación de viajeros en el supuesto de insolvencia de la agencia de viajes
(artículos 4 y 5 del Reglamento). La garantía debe estar inmediatamente disponible
en el territorio del Gran Ducado.

27. PAÍSES BAJOS

La legislación holandesa64 solamente obliga al organizador a tomar las medidas
necesarias para asegurarse de que se garantiza la repatriación del consumidor y el
reembolso de las cantidades pagadas. No se estipula requisito alguno sobre los
medios de garantía ni tampoco se prevé ninguna sanción en caso de incumplimiento.
Además, ninguna administración pública efectúa un seguimiento del mercado. De

                                               

62 Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.

63 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l'utilisation de la
garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

64 Ley 689/1992 sobre la adaptación del libro 7 del Código Civil a la Directiva de viajes organizados,
artículo 13.
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este modo, el funcionamiento del sistema depende enteramente de la vigilancia de los
consumidores, que, según el Gobierno holandés, no adquirirían un viaje organizado
de un organizador o un minorista que no ofreciera ninguna garantía que los proteja
de su insolvencia.

El sector del turismo ha establecido un fondo de seguridad, al cual los organizadores
de viaje contribuyen según el número de viajes vendidos. En 1995 este fondo contaba
con unos 100 millones de florines. La contribución al sistema del fondo parece ser
completamente voluntaria, pero, según afirma el Gobierno holandés, la gran mayoría
de los organizadores de viajes holandeses participa en él.

28. AUSTRIA

El artículo 7 de la Directiva 90/314 ha sido transpuesto a la legislación austríaca por
un decreto aparte65.  Antes de cuatro años, éste fue modificado66, para ser
substituido más tarde por un nuevo decreto67, modificado68 nuevamente para
corregir vacíos aparentes. Los siguientes comentarios hacen referencia
exclusivamente a la última versión del decreto, es decir, BGBl II 118/1998.

Cumpliendo con este decreto, los organizadores de viajes están obligados suscribir
un seguro o una garantía bancaria por una suma mínima de entre el 5 % y el 9 % de
la cifra anual de negocios (dependiendo de la clase de viajes combinados que
comercialicen). Además de esto, los organizadores de viajes deben participar en un
fondo colectivo de seguro con una suma de 50 millones de chelines, destinada a
cubrir las cantidades que no están cubiertas por el seguro o la garantía bancaria
individual. Si un organizador no participa en este fondo, su seguro o garantía
individual debe ascender, como mínimo, a un porcentaje situado entre el 8 % y el
12 % de su cifra anual de negocios.

El Ministerio de Asuntos Económicos mantiene un registro público de organizadores
de viajes69. Todos los organizadores de viajes deben suministrar periódicamente,
durante las primeras semanas de cada año, pruebas de que siguen cumpliendo con las
condiciones para su inclusión en el registro, entre ellas, la existencia de garantías
suficientes de seguridad en caso de insolvencia. El registro incluye únicamente a los
organizadores de viajes austríacos.

28.1. Cantidad mínima de garantía

En el sistema austríaco, la responsabilidad de garantes o aseguradores es
limitada. Además, debe entenderse que la «cantidad mínima asegurada» legal

                                               

65 Reisebürosicherungsverordnung-BGBl 881/1994.

66 BGBl 170/1996.

67 BGBl II 10/1998.

68 BGBl II 118/1998.

69 Véase el BGBl II 10/1998, § 9.
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establecida en el decreto no se excederá casi nunca, por lo que puede
considerarse dicha cantidad como la cantidad normal de garantía.

28.2. Garantías de entidades financieras

Los artículos 3 y 6 del decreto permiten que la fianza se constituya mediante
una garantía de una entidad financiera.

Según la información presentada por una asociación de consumidores
austríaca, este sistema presenta algunas lagunas, que se hicieron evidentes
cuando la agencia de viajes «Extratours Roland Swoboda» se declaró
insolvente. La garantía había sido limitada por la entidad financiera a un plazo
determinado. Una vez transcurrido ese período, no se renovó la fianza,
debido a la precaria situación financiera del organizador de viajes. La
administración pública fue informada de ello, pero no hizo nada por cerrar la
agencia de viajes, que fue declarada insolvente dos meses después de que
hubiera expirado la fianza. Por lo tanto, la entidad financiera rechazó pagar la
repatriación de los viajeros y el reembolso de las cantidades pagadas.

Aparte de la evidente falta de atención mostrada por las autoridades públicas,
este caso pone en evidencia dos problemas: en primer lugar, en Austria las
entidades financieras sólo conceden garantías durante un plazo limitado; en
segundo lugar, de acuerdo con la legislación austríaca, los consumidores no
pueden ejecutar directamente tales garantías; sólo está habilitado para ello el
tenedor de la garantía escrita. Esto estaría en contradicción con los requisitos
del propio decreto austríaco, que, en el apartado 2 del artículo 5 y en el
artículo 6, prevé que el consumidor pueda demandar directamente al garante.

28.3. Falta de protección si el organizador del viaje no puede proporcionar la
garantía

Finalmente, una asociación de consumidores también informó que los vacíos
legales en la supervisión del mercado llegaron a ser evidentes, por ejemplo,
en los casos de insolvencia de «Phönix-Tabor-Reisen» y «Extratours Roland
Swoboda»: la póliza de seguros o garantía bancaria habían expirado pero el
organizador de viajes seguía ejerciendo su actividad empresarial. La
legislación austríaca no ofrece ninguna solución para el caso en que un
organizador de viajes continúe ejerciendo su actividad aunque no esté
asegurado.

29. PORTUGAL

La legislación portuguesa70 exige que las agencias de viajes depositen una fianza71

además de suscribir un seguro72 para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de
su actividad empresarial.

                                               

70 Decreto-Lei n.° 198/93 de 27 de Maio, Diário da República - I Série A - n.° 123, Capítulo IV.

71 Decreto-Lei n.° 198/93, secciones 42 a 48.
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La fianza puede consistir en una póliza de seguros, una garantía bancaria, un
depósito bancario u otra fianza considerada admisible por la dirección general de
turismo. La cantidad de la garantía es del 5 % de la cifra anual de negocios, aunque
no debe ser inferior a 5 millones de escudos ni superior a 50 millones de escudos. El
seguro debe cubrir al menos 15 millones de escudos.

Sin embargo, tanto la fianza como la póliza de seguros se destinan a cubrir riesgos de
responsabilidad civil en general y no cubren explícitamente los daños ocasionados a
los consumidores por  la insolvencia de un organizador o de un detallista.

En estas circunstancias no está claro cómo podría beneficiarse el consumidor de las
garantías cuando el organizador o el minorista se declaran insolventes. En ausencia
de una responsabilidad directa del asegurador con respecto del consumidor parecería
que éste sólo podría exigir el reembolso del organizador o detallista insolventes que,
a su vez, harían valer sus derechos ante el asegurador.

Aparte de esto, conviene observar que las cantidades mínimas de la fianza y de la
póliza de seguros constituyen una limitación de la garantía prevista por el artículo 7
de la Directiva 90/314.

30. FINLANDIA

El artículo 8 de la Ley n° 1080/94 estipula que todos los organizadores de viajes y
todos los agentes de un organizador extranjero de viajes deben proporcionar a la
administración nacional de los consumidores una garantía aprobada que asegure la
repatriación de viajeros y el reembolso de las cantidades pagadas por éstos. El
artículo 9 estipula que los organizadores de viajes pueden, bajo ciertas
circunstancias, ser eximidos de la obligación de proporcionar dichas garantías.

Según el artículo 10, la garantía puede suministrarse en forma de fianza, seguro u
«otra garantía» (de la que no se especifica en qué podría consistir). La administración
nacional de los consumidores debe tener derecho al uso directo de la fianza si el
organizador de viajes se declara insolvente. Corresponde a la administración nacional
de los consumidores decidir si la fianza constituida es aceptable, es decir, suficiente
para cubrir el riesgo. La Comisión no tiene ninguna información sobre cómo se
determina si la garantía es suficiente.

El artículo 10 de la Ley n° 1080/94 dispone que un decreto aparte fije otros criterios
para la aceptación de las garantías, pero hasta la fecha no se ha notificado tal decreto
a la Comisión.

Si al producirse la insolvencia de un organizador de viajes la garantía resultara ser
insuficiente, se dará prioridad a la cobertura de los gastos de repatriación.

                                                                                                                                           

72 Decreto-Lei n.° 198/93, secciones 49 a 50.
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30.1. Exención de ciertos organizadores de viajes de la obligación de
proporcionar garantías

En virtud del artículo 9 de la Ley 1080/94, la administración nacional de los
consumidores puede eximir a los organizadores de viajes de la obligación de
proporcionar garantías si, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de la actividad
empresarial, tal seguridad no pareciera ser esencial. Además, se estipula que
las disposiciones referentes a la concesión de tales exenciones deberían
figurar en un decreto específico separado. Sin embargo, hasta ahora no se ha
notificado tal decreto a la Comisión.

Según un estudio llevado a cabo por la Universidad Católica de Louvain-la-
Neuve, la exención se concede aproximadamente a un 10 % de los
organizadores de viajes de Finlandia.

30.2. Responsabilidad limitada

Aunque todas las garantías deben suministrarse a la administración nacional
de los consumidores, éstas no constituyen un fondo colectivo de garantía de
los organizadores de viajes. Por lo tanto, los clientes de un organizador
insolvente sólo recibirán compensación de la garantía aportada por dicho
organizador.

La legislación finlandesa (artículo 11 de la Ley 1080/94) contempla
explícitamente la situación en que la garantía del organizador resulte ser
insuficiente. En estos casos, se dará prioridad al pago de la repatriación de los
consumidores en vez de al reembolso de las cantidades pagados por el viaje
combinado.

30.3. Obligaciones de organizadores o detallistas extranjeros

Según las explicaciones dadas por la delegación finlandesa en la reunión de
14 de abril de 1999, los organizadores o detallistas extranjeros deben
proporcionar una garantía acorde con la ley finlandesa. El cumplimiento de
las obligaciones relativas a las garantías de su país de origen no se considera
suficiente.

31. SUECIA

La ley sueca de las garantías de agencias de viajes73 (artículos 1 y 4) establece que,
antes de poner a la venta un viaje combinado, los organizadores o los detallistas
deben poner una fianza a disposición del Kammarkollegiet (Comité judicial para
tierras y fondos públicos). El Kammarkollegiet decide cuál será la cuantía de la
fianza, aunque ésta no podrá ser inferior a 200 000 coronas en el caso de los
organizadores, a 200 000 coronas para los detallistas extranjeros de viajes
combinados y a 50 000 para los detallistas suecos. Sin embargo, de existir alguna
razón que lo justifique, el Kammarkollegiet puede fijar la fianza en una cifra menor o
simplemente conceder una exención del requisito de fianza.

                                               

73 Travel Guarantees Act (SFS 1972:204, modificada por la SFS 1996:354)
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32. REINO UNIDO

En el Reino Unido, todos los organizadores de viajes en avión74 deben disponer de
un permiso. Para obtener tal permiso, deben poner una fianza a disposición de la
autoridad de aviación civil, a quien incumbe la responsabilidad de emplear dicha
fianza en caso de insolvencia del organizador.

Para los organizadores que no organizan viajes en avión no existe ningún sistema de
autorización. No obstante, están obligados a cumplir con las disposiciones sobre
garantías de viaje contenidas en el Reglamento británicos sobre viajes combinados,
vacaciones combinadas y circuitos combinados75. Los organizadores que ejercen su
actividad sin haber obtenido garantías suficientes se exponen a sanciones penales.

Los reglamentos de viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos
combinados prevén una gran variedad de mecanismos de garantía. El organizador o
detallista minorista debe establecer una fianza con un organismo autorizado
(reglamento 17), por una cantidad equivalente a la cifra que resulte ser la menor de
las dos siguientes: el 25 % de su cifra anual de negocios o el importe máximo de
todos los pagos que espera haber ingresado en cualquier momento dado. Si el
organismo autorizado dispone de un fondo de reserva o está cubierto por un seguro,
la cantidad mínima de la fianza se reduce a un 10 % de la cifra anual de negocios del
organizador o detallista (Reglamento 18).

Los organizadores o detallistas pueden optar por suscribir un seguro (reglamento
19). No existe ninguna «cantidad mínima asegurada»; parece por lo tanto que el
asegurador tiene que hacerse cargo de una responsabilidad ilimitada.

Los Reglamentos 20 y 21 proporcionan una opción más, al permitir que un fiduciario
retenga, hasta la plena ejecución del contrato, todas las cantidades que el consumidor
paga por un viaje, o como anticipo al pago del mismo.

32.1. Responsabilidad limitada

El sistema de fianza y de fiducias parece limitar la responsabilidad, mientras
que el sistema de seguro no contiene ninguna limitación.

32.2. Fondos fiduciarios

Los Reglamentos sobre viajes organizados, vacaciones organizadas y
circuitos organizados de 1992, números 20 y 21, establecen que se cumple el
requisito de proporcionar una garantía si todas las cantidades pagadas por el
consumidor por un viaje combinado o como anticipo al pago del mismo son
retenidas en el Reino Unido por una persona que actúe como fiduciario del
consumidor, hasta que se haya ejecutado plenamente el contrato o que toda
suma pagada por el consumidor en relación con el contrato en cuestión le

                                               

74 Obsérvese que, debido a la situación geográfica del Reino Unido, la mayor parte de los viajes
combinados vendidos incluyen transporte en avión.

75 The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations, S.I. 3288 de 1992, Reg. 16 –
26
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haya sido devuelta o haya sido perdida por causa de anulación del
consumidor. En este caso no es preciso disponer de fianza o seguro.

Según informaciones procedentes de una renombrada asociación de
consumidores, de los 30 000 organizadores de viajes combinados, sólo un
millar disponía de fianzas, mientras que el resto aplicaba el sistema de
fiducias. El Gobierno británico, por su parte, afirma que son muy pocos los
organizadores de viajes que han elegido el sistema de fiducias, ya que, resulta
bastante poco atractivo para los profesionales, debido a las estrictas
obligaciones que impone desde el punto de vista de la contabilidad.

Parece que en algunos casos el sistema de fiducias sólo proporciona un
reembolso parcial de las sumas pagadas y de los gastos de repatriación del
consumidor. Tanto el Reglamento 20, en su punto 7, como el Reglamento 21,
en su punto 6, establecen que, si los fondos mantenidos en depósito por el
fiduciario [...] son insuficientes para hacer frente a las reclamaciones de los
consumidores [...], los pagos a estos consumidores se harán sobre una base
proporcional.

Además, cabe señalar que el Reglamento 20 no da indicación alguna sobre
quiénes deben ser los fiduciarios, cuál debe ser el funcionamiento de la fiducia
ni cuáles son los poderes y las responsabilidades de los fiduciarios. Ninguna
disposición exige que el fiduciario sea independiente del organizador o
detallista. No se exige ninguna aprobación o calificación de quienes desean
actuar como fiduciarios. No existe tampoco requisito alguno de que la fiducia
se instituya por medio de un documento formal.

Se han recibido informaciones de que en muchos casos los organizadores de
viajes utilizan a sus propios empleados (contables) o a su cónyuge para actuar
como fiduciarios. Obviamente, los fondos privados de estos últimos serán
limitados y probablemente no serán comparables a los fondos de una entidad
financiera o de  una compañía de seguros.


