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CONTENIDO

VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE
VINCULADOS

PROYECTO DE LEY
Legislación que acompaña el
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con
objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los
servicios de viaje vinculados
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 19-1, 6 de abril de 2018)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del 2 de abril de 2018,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación, con
competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia a la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales, de conformidad con los artículos 148 y 93 del
Reglamento de la Cámara. Viene acompañado de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios
Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Dictamen del Consejo Económico y Social
Dictamen del Consejo de Estado

Con este Proyecto de Ley, se incorpora al Derecho español La
Directiva (UE)
2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015
relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que
se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la
Directiva
90/314/CEE del Consejo. La finalidad de esta nueva Directiva, como se explica en
la Exposición de motivos, es ampliar el ámbito de aplicación de la protección que se
otorga a los viajeros, incluyendo estas nuevas formas de contratación, al tiempo que
se aumenta la transparencia, se eliminan ambigüedades y se colman las lagunas
legislativas existentes.

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada
Documento comparativo: texto
vigente y propuests de
modificación
UNIÓN EUROPEA
Legislación citada
DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA
Alemania
Bélgica
Francia
Portugal
ESTUDIOS
SELECCIÓN DE LIBROS
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La Ley se estructura en:

UNIÓN EUROPEA

 Una exposición de motivos;
 un artículo único, que se divide en tres apartados y modifica la
Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre. La Ley incorpora además dos nuevos anexos al texto refundido de
la
Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios, que
recogen los formularios normalizados para proporcionar al viajero→Véase texto
comparativo
 Una disposición adicional, sobre el funcionamiento del Punto de Contacto
Central, que corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,
para facilitar la cooperación administrativa europea y nacional;
 Una disposición derogatoria y
 Tres disposiciones finales, sobre la incorporación de la
Directiva (UE)
2015/2302, sobre la adaptación normativa de las administraciones autonómicas
a lo previsto en esta nueva ley y sobre la entrada en vigor, respectivamente.
En la Sección de la UNIÓN EUROPEA, además de la
Directiva (UE) 2015/2302
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, objeto de
transposición en este Proyecto de Ley, se incluye la
Directiva 90/314/CEE del
Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las
vacaciones combinadas y los circuitos combinados, que permanecerá vigente
hasta el 30 de junio de 2018, momento en que será derogada.
No todos los países de la UE han llevado a cabo la transposición. Para la sección de
DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado información de cuatro
países que si la han incorporado a sus respectivos ordenamientos: Alemania,
Bélgica, Francia, y Portugal.
De Alemania , se incluye el enlace al texto consolidado de su Ley de viajes que
incorpora la nueva Directiva, Drittes Gesetz zur Änderung reiserechtlicher
Vorschriften, de 17 de julio de 2017.

Los derechos de los pasajeros / Marc
Thomas
Parlamento Europeo. Fichas técnicas sobre
la UE, 01-02-2018

Bélgica llevó a cabo su transposición en noviembre de 2017 mediante la

Loi
relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées de
services de voyage.

ESPAÑA

Francia incorporó a su Code de Tourisme las modificaciones consecuencia de la
transposición. Estas modificaciónes se extienden tanto a la
Código como a la

Parte legislativa del

Parte reglamentaria.

Finaliza la sección con

Portugal, que transpuso la Directiva mediante el

Decreto-Lei nº 17/2018, que Estabelece o regime de acesso e de exercício da
atividade das agências de viagens e turismo, transpondo a Diretiva (UE)
2015/2302.

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital
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Como complemento a esta información se han seleccionado dos ESTUDIOS: el de
Consuelo Camacho Pereira sobre La información precontractual en el ámbito de
los viajes combinados (
Revista de derecho UNED. Nº. 19, 2016) y el de María
Belén González Fernández sobre la armonización en materia de viajes combinados

( Revista de derecho mercantil. -- N. 297 (jul.-sept. 2015))
Catálogo de la Biblioteca del
Congreso de los Diputados

ÍNDICE
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sobre el "derecho de desistimiento" / Patricia
Márquez Lobillo.
En: La protección de los consumidores en
tiempos de cambio / director Luis María
Miranda Serrano ; coordinadores Javier
Pagador López, Manuel Pino Abad. -- 1ª ed.
-- Madrid : Iustel, 2015. -- P. [141]-160
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La responsabilidad contractual de las
agencias de viaje : (en el contrato de viaje
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El contrato de viaje combinado / Alfredo
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 Esta selección de libros puede estar
actualizada o ampliada en el apartado
Leyes en tramitación del Catálogo de la
Biblioteca
(Catálogo  Enlaces bibliográficos
 Leyes en tramitación)
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UNIÓN EUROPEA
Legislación citada
Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes
combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos [Vigente hasta el
30/06/2018]

DOSIERES DE
ANTERIORES LEGISLATURAS

Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje
vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n° 2006/2004 y la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la
Directiva 90/314/CEE del Consejo

DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA
…
……..

Alemania
Drittes Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften. Vom 17. Juli 22017

Bélgica

DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACIÓN

Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et
de services de voyage, 21 novembre 2017

Legislación

Francia

Jurisprudencia

Code du tourisme. Partie législative. Livre II: Activités et Professions u tourisme.
Titre I. Chapitre unique: Régime de la vente de voyages et de séjours

Derecho comparado……..

Code du tourisme. Partie réglementaire. Livre II: Activités et Professions du
tourisme. Titre I. Chapitre unique: Régime de la vente de voyages et de séjours

Documentación española

Portugal

Documentación de la UE

Organismos internacionales
Bibliografías

Decreto-Lei nº 17/2018. Estabelece o regime de acesso e de exercício da
atividade das agências de viagens e turismo, transpondo a Diretiva (UE)
2015/2302
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Noticias de prensa
Consultas guiadas
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La información precontractual en el ámbito de los viajes combinados tras la
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje
vinculados / Consuelo Camacho Pereira. En: RDUNED. Revista de derecho UNED.
Nº. 19, 2016, pp. 581-616
Redefiniciones y armonización en materia de viajes combina.dos / María Belén
González Fernández. En : Revista de derecho mercantil. -- N. 297 (jul.-sept. 2015). -p. 171-198
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