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I
(Actos legislativos)

DIRECTIVAS
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) no 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
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 90/314/CEE del Consejo (3) establece una serie de importantes derechos de los consumidores en
relación con los viajes combinados, en particular por lo que se refiere a los requisitos de información, la respon
sabilidad de los empresarios en relación con la ejecución del viaje combinado y la protección frente a la
insolvencia del organizador o minorista. Sin embargo, es necesario adaptar el marco legislativo a la evolución del
mercado para adecuarlo mejor al mercado interior, eliminar ambigüedades y colmar las lagunas legislativas.

(2)

El turismo desempeña un papel importante en la economía de la Unión, y los viajes combinados, las vacaciones
combinadas y los circuitos combinados («viajes combinados») representan una parte significativa del mercado de
los viajes. Dicho mercado ha evolucionado considerablemente desde la adopción de la Directiva 90/314/CEE.
Además de las cadenas de distribución tradicionales, internet se ha convertido en un medio cada vez más
importante a través del que se ofrecen o venden servicios de viaje. Los servicios de viaje no solo se combinan en
forma de viajes combinados preestablecidos tradicionales, sino que con frecuencia se combinan a medida. Muchas
de esas combinaciones de servicios de viaje se encuentran en una situación de indefinición jurídica o no están
claramente incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 90/314/CEE. La presente Directiva tiene por
objeto adaptar el alcance de la protección para tener en cuenta esta evolución, aumentar la transparencia y la
seguridad jurídica de los viajeros y empresarios.

(1) DO C 170 de 5.6.2014, p. 73.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Consejo en primera
lectura de 18 de septiembre de 2015 (DO C 360 de 30.10.2015, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 27 de octubre de 2015 (no
publicada aún en el Diario Oficial).
(3) Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos
combinados (DO L 158 de 23.6.1990, p. 59).
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(3)

El artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
establece que la Unión contribuirá a la consecución de un alto nivel de protección de los consumidores mediante
las medidas que adopte en virtud de su artículo 114.

(4)

La Directiva 90/314/CEE deja un amplio margen de apreciación a los Estados miembros para su transposición,
razón por la cual subsisten divergencias significativas en su legislación. La fragmentación jurídica supone mayores
costes para las empresas y obstáculos para los empresarios que desean desarrollar actividades transfronterizas,
limitando de este modo las opciones de los consumidores.

(5)

Según el artículo 26, apartado 2, y el artículo 49 del TFUE, el mercado interior debe comprender un espacio sin
fronteras interiores en el que estén garantizadas la libre circulación de mercancías y servicios y la libertad de
establecimiento. Es necesario armonizar los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos relativos a los
viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados para crear un auténtico mercado interior de los
consumidores en este ámbito, estableciendo un equilibrio adecuado entre un elevado nivel de protección de los
consumidores y la competitividad de las empresas.

(6)

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

(7)

La mayoría de los viajeros que contratan viajes combinados o servicios de viaje vinculados son consumidores en
el sentido del Derecho de la Unión en materia de defensa de los consumidores. Al mismo tiempo, no siempre es
fácil distinguir entre los consumidores y los representantes de las pequeñas empresas o profesionales que reservan
viajes relacionados con su negocio o profesión a través de los mismos canales de reserva que los consumidores.
Dichos viajeros necesitan a menudo un nivel de protección similar. En cambio, hay empresas u organizaciones
que elaboran sus fórmulas de viaje sobre la base de un convenio general, celebrado a menudo para múltiples
fórmulas de viaje para un período específico, por ejemplo con una agencia de viajes. Este último tipo de fórmulas
de viaje no requiere el nivel de protección previsto para los consumidores. Por lo tanto, la presente Directiva solo
debe aplicarse a los viajeros de negocios, incluidos los que ejercen profesiones liberales, o a los trabajadores
autónomos u otras personas físicas, en la medida en que no organicen sus viajes sobre la base de un convenio
general. Para evitar la confusión con la definición del término «consumidor» utilizado en otros actos legislativos
de la Unión, procede referirse a las personas amparadas por la presente Directiva como «viajeros».

(8)

Dado que los servicios de viaje pueden combinarse de muy distintas maneras, conviene considerar como viajes
combinados todas las combinaciones de servicios de viaje que presenten las características que los viajeros
asocian normalmente a tales viajes, en particular cuando distintos servicios de viaje se combinan en un único
producto de viaje de cuya correcta ejecución asume la responsabilidad el organizador. De conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1), no debe haber diferencia entre la combinación de
los servicios de viaje previa a cualquier contacto con el viajero, o a petición del viajero o según la selección
realizada por este. Deben aplicarse los mismos principios con independencia de que la reserva se efectúe a través
de un empresario que atiende a sus clientes de manera presencial o en línea.

(9)

En aras de la transparencia, los viajes combinados deben distinguirse de los servicios de viaje vinculados, en los
que los empresarios facilitan de manera presencial o en línea a los viajeros la contratación de servicios de viaje,
llevándoles a celebrar contratos con distintos prestadores de servicios de viaje, inclusive mediante procesos de
reserva conectados, que no presentan las características de los viajes combinados y a los que no sería apropiado
imponer todas las obligaciones exigibles a estos últimos.

(10)

En vista de la evolución del mercado, conviene, por lo tanto, definir mejor los viajes combinados sobre la base de
criterios objetivos alternativos, relacionados principalmente con la manera en que se presentan o contratan los
servicios de viaje, y en qué casos los viajeros pueden esperar una protección razonable de la presente Directiva.
Tal es el caso, por ejemplo, cuando se contratan diferentes tipos de servicios de viaje para el mismo viaje o
vacación en un único punto de venta y dichos servicios se han seleccionado antes de que el viajero acepte pagar,
es decir, en el mismo proceso de reserva, o cuando tales servicios se ofrecen, venden o facturan a un precio a
tanto alzado o global, así como cuando son anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una
denominación similar que denote una conexión estrecha entre los servicios de viaje considerados. Dicha
denominación podría ser, por ejemplo, «oferta combinada», «todo incluido» o «paquete turístico o vacacional».

(1) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2002, Club Tour, Viagens e Turismo SA/Alberto Carlos
Lobo Gonçalves Garrido y Club Med Viagens Ld.a, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
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(11)

Procede aclarar que constituyen viajes combinados los servicios de viaje que se combinan después de la
celebración de un contrato en virtud del cual un empresario permite a un viajero elegir entre una selección de
diferentes tipos de servicios de viaje, como es el caso de una «caja regalo» para un viaje combinado. Además, una
combinación de servicios de viaje debe considerarse un viaje combinado cuando el nombre, los datos de pago y
la dirección de correo electrónico del viajero se transfieran entre los empresarios y cuando se celebre otro
contrato a más tardar transcurridas 24 horas desde que se confirmó la reserva del primer servicio de viaje.

(12)

Por otra parte, los servicios de viaje vinculados deben distinguirse de los servicios de viaje que los viajeros
reservan de manera autónoma, a menudo en diferentes momentos, aunque se destinen a un mismo viaje o
vacación. Los servicios de viaje vinculados en línea deben distinguirse asimismo de sitios web a los que se accede
mediante un enlace cuya finalidad no es la celebración de un contrato con el viajero, y de los enlaces a través de
los cuales simplemente se informa a los viajeros sobre otros servicios de viaje de modo general, por ejemplo
cuando un hotel o el organizador de un acontecimiento incluye en su sitio web una lista de todos los
empresarios que ofrecen servicios de transporte a su establecimiento con independencia de cualquier reserva, o si
se utilizan «cookies» o metadatos para insertar publicidad en sitios web.

(13)

Deben establecerse normas específicas tanto para los empresarios que, de manera presencial y en línea, ayudan a
los viajeros con ocasión de una única visita o contacto con su punto de venta a celebrar contratos distintos con
prestadores de servicios individuales, como para los empresarios en línea que, a través por ejemplo de procesos
de reserva en línea conectados, facilitan de manera específica la contratación, como mínimo, de un servicio de
viaje adicional con otro empresario, cuando se celebre un contrato a más tardar 24 horas después de la
confirmación de la reserva del primer servicio de viaje. Tal facilitación suele basarse en una relación comercial
remunerada entre el empresario que facilita la contratación de servicios de viaje adicionales y el otro empresario,
sea cual sea el método de cálculo de tal remuneración, que puede basarse, por ejemplo, en el número de clics o
en el volumen de ventas. Dichas normas se aplicarían, por ejemplo, cuando, junto con la confirmación de la
reserva de un primer servicio de viaje, como un vuelo o un desplazamiento en tren, el viajero recibe una
invitación para reservar un servicio de viaje adicional disponible en el destino del viaje elegido, por ejemplo el
alojamiento en un hotel, con un enlace al sitio web de reservas de otro prestador de servicios o intermediario.
Aunque no deben constituir viajes combinados en el sentido de la presente Directiva, en virtud de la cual un
organizador es responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje, estos servicios de viaje
vinculados constituyen un modelo de negocio alternativo que a menudo mantiene una fuerte competencia con
los viajes combinados.

(14)

A fin de garantizar una competencia leal y de proteger a los viajeros, se debe aplicar igualmente a los servicios de
viaje vinculados la obligación de proporcionar pruebas suficientes de la garantía de reembolso de los pagos y de
repatriación de los viajeros en caso de insolvencia.

(15)

La contratación de un servicio de viaje de manera autónoma como servicio de viaje único no debe constituir ni
un viaje combinado ni unos servicios de viaje vinculados.

(16)

Para que las condiciones estén más claras para los viajeros y estos puedan elegir con conocimiento de causa entre
los diferentes tipos de fórmulas de viaje ofertadas, debe exigirse a los empresarios que, antes de que el viajero
acepte pagar, indiquen claramente y de forma destacada si lo que ofrecen es un viaje combinado o son unos
servicios de viaje vinculados, así como el nivel de protección aplicable. La declaración del empresario sobre la
naturaleza jurídica del producto de viaje comercializado debe corresponder a la auténtica naturaleza jurídica del
producto de que se trate. Las autoridades ejecutivas competentes deben intervenir en caso de que el empresario
no ofrezca información precisa a los viajeros.

(17)

Solo la combinación de diferentes tipos de servicios de viaje, como alojamiento, transporte de pasajeros en
autobús, tren, barco o avión, así como el alquiler de vehículos de motor o de determinadas motocicletas, debe ser
tenida en cuenta a efectos de determinar si se trata de un viaje combinado o de unos servicios de viaje
vinculados. El alojamiento con fines residenciales, incluido el alojamiento para cursos de idiomas de larga
duración, no debe considerarse alojamiento a efectos de la presente Directiva. No deben considerarse servicios de
viaje los servicios financieros como los seguros de viaje. Además, los servicios que forman parte intrínseca de
otro servicio de viaje no deben considerarse servicios de viaje en sí mismos. Son, por ejemplo, el transporte de
equipaje realizado como parte del transporte de viajeros, pequeños servicios de transporte, como el traslado de
los pasajeros como parte de una visita guiada o los traslados entre un hotel y un aeropuerto o estación de
ferrocarril, las comidas, las bebidas y los servicios de limpieza facilitados como parte del servicio de alojamiento,
o el acceso a instalaciones del hotel como piscinas, saunas, balnearios o gimnasios incluidos en el alojamiento
para los viajeros alojados en el hotel. Esto significa asimismo que si, a diferencia de lo que ocurre en los cruceros,
se ofrece la pernoctación como parte del transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, barco o avión, el
alojamiento no debe considerarse en sí mismo un servicio de viaje si el elemento principal es claramente el
transporte.
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(18)

Otros servicios turísticos que no están intrínsecamente incluidos en el transporte de viajeros, el alojamiento o el
alquiler de vehículos de motor o de determinadas motocicletas son, por ejemplo, las entradas para conciertos,
acontecimientos deportivos, excursiones o parques de atracciones, las visitas guiadas, los forfaits de esquí y el
alquiler de material deportivo, por ejemplo de esquí, o los tratamientos balnearios. No obstante, cuando servicios
como los mencionados se combinan con un solo servicio de viaje de otro tipo, por ejemplo el alojamiento,
únicamente deben dar lugar a la elaboración de un viaje combinado o de unos de servicios de viaje vinculados si
representan una proporción significativa del valor del viaje combinado o de los servicios de viaje vinculados, o si
se han publicitado como un elemento esencial del viaje o vacación o constituyen por alguna otra razón una
característica esencial de este o esta. Si otros servicios turísticos representan el 25 % o más del valor de la
combinación, debe considerarse que constituyen una proporción significativa del valor del viaje combinado o del
de los servicios de viaje vinculados. Conviene aclarar que si se añaden otros servicios turísticos, por ejemplo, al
alojamiento en el hotel, reservado como servicio independiente, después de la llegada del viajero al hotel, esto no
debe constituir un viaje combinado. Lo anterior no ha de dar lugar a que se eludan las disposiciones de la
presente Directiva, como sucedería con los organizadores o minoristas que ofrecen al viajero que elija anticipa
damente servicios turísticos adicionales y que a continuación no ofrecen la celebración del contrato de dichos
servicios hasta después de que se ha iniciado la ejecución del primer servicio de viaje.

(19)

Dado que la necesidad de proteger a los viajeros en los viajes de corta duración es menor, y con el fin de evitar
cargas innecesarias para los empresarios, los viajes de menos de 24 horas que no incluyan alojamiento, así como
los viajes combinados o los servicios de viaje vinculados que solamente se ofrecen o facilitan de manera ocasional
y sin ánimo de lucro y únicamente a un grupo limitado de viajeros, deben quedar excluidos del ámbito de
aplicación de la presente Directiva. Cabe incluir entre estos últimos, por ejemplo, los viajes organizados, como
mucho unas cuantas veces al año, por organizaciones benéficas, clubes deportivos o colegios para sus miembros,
y no ofrecidos al público en general. Debe informarse pública y adecuadamente acerca de tal exclusión, a fin de
que los empresarios y viajeros estén correctamente informados de que este tipo de viajes combinados o servicios
de viaje vinculados no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(20)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho contractual nacional para
aquellos aspectos que no regule.

(21)

La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva a aspectos no incluidos en su ámbito de aplicación ha
de seguir siendo competencia de los Estados miembros, con arreglo al Derecho de la Unión. Los Estados
miembros pueden por lo tanto mantener o establecer normas de Derecho interno que correspondan a todas o
algunas de las disposiciones de la presente Directiva, con respecto a los contratos no incluidos en el ámbito de
aplicación de esta última. Por ejemplo, los Estados miembros pueden mantener o establecer disposiciones
análogas a las de la presente Directiva para determinados contratos independientes sobre servicios de viaje únicos
(como el alquiler de casas de vacaciones) o para viajes combinados y servicios de viaje vinculados que se ofrezcan
o faciliten sin ánimo de lucro para un grupo limitado de viajeros y únicamente de modo ocasional, o para viajes
combinados y servicios de viaje vinculados que abarquen un período inferior a 24 horas y que no incluyan el
alojamiento.

(22)

La principal característica de los viajes combinados es la existencia de un empresario que es responsable, en
cuanto organizador, de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto. Solo en aquellos casos en que
otro empresario actúe como organizador de un viaje combinado, un empresario, normalmente un agente de
viajes que atiende a sus clientes de manera presencial o en línea, debe poder intervenir como mero minorista o
intermediario, sin asumir responsabilidad como organizador. La intervención de un empresario como
organizador de un determinado viaje combinado debe depender de su participación en la elaboración de ese viaje,
y no de la forma en que dicho empresario describa su actividad comercial. A la hora de considerar si un
empresario es un organizador o un minorista, ha de resultar indiferente si interviene a efectos de suministro o si
se presenta como un agente que actúa en nombre del viajero.

(23)

La Directiva 90/314/CEE ha dejado a los Estados miembros discrecionalidad para determinar si los minoristas, los
organizadores o los minoristas y organizadores conjuntamente responden por la correcta ejecución del viaje
combinado. En algunos Estados miembros, esa flexibilidad ha generado ambigüedad respecto de si el empresario
responde por la ejecución de los servicios de viaje correspondientes. Por lo tanto, la presente Directiva debe
aclarar que los organizadores responden por la ejecución de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje
combinado, a menos que el Derecho nacional establezca que tanto el organizador como el minorista son
responsables.

(24)

En relación con los viajes combinados, los minoristas deben ser responsables junto con el organizador de facilitar
información precontractual. Para facilitar la comunicación, en particular en los casos transfronterizos, los viajeros
también deben poder ponerse en contacto con el organizador a través del minorista por conducto del cual
contrataron el viaje combinado.

(25)

El viajero debe recibir toda la información necesaria antes de contratar un viaje combinado, ya se venda a través
de un medio de comunicación a distancia, en un mostrador o a través de otros canales de distribución. Al
facilitar esa información, el empresario debe tener en cuenta aquellas necesidades específicas de los viajeros
particularmente vulnerables por razón de su edad o enfermedad física que pueda prever razonablemente.

11.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 326/5

(26)

La información clave, por ejemplo, sobre las principales características de los servicios de viaje o los precios,
proporcionada en los anuncios, en el sitio web del organizador o en folletos como parte de la información
precontractual, debe ser vinculante, salvo si el organizador se reserva el derecho de modificar esos elementos y
las modificaciones son comunicadas de forma clara, comprensible y destacada al viajero antes de la celebración
del contrato de viaje combinado. No obstante, habida cuenta de las nuevas tecnologías de la comunicación, que
permiten actualizaciones con facilidad, ya no es necesario establecer normas específicas sobre los folletos, si bien
conviene asegurarse de que se comuniquen al viajero los cambios en la información precontractual. Debe ser
siempre posible modificar la información precontractual si lo convienen expresamente ambas partes en el
contrato de viaje combinado.

(27)

Los requisitos de información establecidos en la presente Directiva son exhaustivos, pero deben entenderse sin
perjuicio de los requisitos de información establecidos en otros actos legislativos de la Unión aplicables (1).

(28)

Los organizadores deben facilitar información general sobre los visados exigidos por el país de destino. La
información acerca del tiempo aproximado que debe preverse para la obtención de visados puede facilitarse
mediante una referencia a la información oficial del país de destino.

(29)

Teniendo en cuenta las especificidades de los contratos de viaje combinado, deben establecerse los derechos y las
obligaciones de las partes contratantes para el período anterior y posterior al inicio del viaje combinado, en
particular si el viaje combinado no se ejecuta de manera correcta o si cambian determinadas circunstancias.

(30)

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

(31)

Los viajeros también deben poder poner fin al contrato de viaje combinado en cualquier momento antes de su
inicio a cambio del pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable, teniendo cuenta el
ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje. Asimismo, deben
tener derecho a poner fin al contrato de viaje combinado sin pagar ninguna penalización por terminación
cuando se den circunstancias inevitables y extraordinarias que afecten significativamente a la ejecución del viaje.
Tales circunstancias pueden ser, por ejemplo, una guerra u otros problemas graves de seguridad como el
terrorismo, riesgos importantes para la salud humana como el brote de una enfermedad grave en el lugar de
destino, o catástrofes naturales como inundaciones o terremotos, o condiciones meteorológicas que hagan
imposible desplazarse con seguridad al lugar de destino según lo convenido en el contrato de viaje combinado.

(32)

En situaciones concretas, el organizador también debe tener derecho a poner fin al contrato de viaje combinado
antes de su inicio sin pagar indemnización, por ejemplo, si no se alcanzara el número mínimo de participantes y
cuando tal posibilidad haya sido prevista en el contrato. En tal caso, el organizador debe reembolsar todos los
pagos realizados con respecto al viaje combinado.

(33)

En determinados casos los organizadores deben estar autorizados a introducir modificaciones unilaterales al
contrato de viaje combinado. No obstante, los viajeros deben tener derecho a poner fin al contrato de viaje
combinado si las modificaciones alteran sustancialmente las características principales de los servicios de viaje.
Podría darse este caso, por ejemplo, si disminuye la calidad o el valor de los servicios de viaje. La modificación de

(1) Véanse la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1) y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36), así como el Reglamento (CE)
no 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de una lista comunitaria de
las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos
sobre la identidad de la compañía operadora, y por el que se deroga el artículo 9 de la Directiva 2004/36/CE (DO L 344 de 27.12.2005,
p. 15), el Reglamento (CE) no 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas
con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1), el Reglamento (CE) no 1371/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril
(DO L 315 de 3.12.2007, p. 14), el Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008,
sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3), el Reglamento (UE)
no 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por
mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 1), y el Reglamento
(UE) no 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y
autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 1).
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las horas de salida o llegada indicadas en el contrato de viaje combinado debe considerarse significativa, por
ejemplo, si impone al viajero una incomodidad considerable o gastos adicionales, por ejemplo la reorganización
del transporte o el alojamiento. Los aumentos de precios solo deben ser posibles si se ha producido un cambio
en el coste del combustible o de otras fuentes de energía utilizadas en el transporte de pasajeros, en los impuestos
o comisiones exigidos por un tercero no directamente involucrado en la ejecución de los servicios de viaje
incluidos en el contrato de viaje combinado o en los tipos de cambio aplicables al viaje combinado y únicamente
cuando en el contrato se reserve expresamente la posibilidad de dicho aumento del precio y se indique que el
viajero tiene derecho a una reducción del precio correspondiente a la disminución de dichos gastos. Si el
organizador propone un aumento del precio superior al 8 % del precio total, el viajero debe tener derecho a
poner fin al contrato de viaje combinado sin pagar ninguna penalización.

(34)

Conviene establecer normas específicas en materia de vías de recurso en lo que respecta a la falta de conformidad
en la ejecución del contrato de viaje combinado. El viajero debe tener derecho a que se resuelvan sus problemas
y, cuando una proporción significativa de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado no
pueda prestarse, se le deben ofrecer fórmulas alternativas que sean adecuadas. Si el organizador no subsana la
falta de conformidad en un plazo razonable establecido por el viajero, este debe poder hacerlo por su cuenta y
exigir el reembolso de los gastos necesarios. En algunos casos no ha de ser necesario especificar un plazo, en
particular cuando sea necesaria una solución inmediata. Así sucedería, por ejemplo, en el supuesto de que, debido
al retraso de un autobús facilitado por el organizador, el viajero tenga que tomar un taxi para llegar a su vuelo a
tiempo. Los viajeros también deben tener derecho a una reducción del precio, a poner fin al contrato de viaje
combinado y/o a una indemnización por daños y perjuicios. La indemnización debe cubrir también los perjuicios
morales, en particular la indemnización por la pérdida de disfrute del viaje o vacación por causa de problemas
sustanciales en la ejecución de los servicios de viaje de que se trate. El viajero debe tener la obligación de
informar al organizador sin demoras indebidas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, de cualquier falta
de conformidad que advierta durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato de viaje
combinado. El incumplimiento de esta obligación puede ser tenido en cuenta al determinar la reducción del
precio o la indemnización por daños y perjuicios adecuada en aquellos casos en que dicha notificación hubiera
evitado o reducido los daños y perjuicios.

(35)

Para garantizar la coherencia, conviene armonizar las disposiciones de la presente Directiva con los convenios
internacionales en materia de servicios de viaje y con la legislación de la Unión sobre los derechos de los
pasajeros. El organizador que sea responsable de la no ejecución o de la ejecución incorrecta de los servicios de
viaje incluidos en el contrato de viaje combinado debe poder invocar la responsabilidad limitada de los
prestadores de servicios establecida en dichos convenios internacionales, como el Convenio de Montreal de 1999
para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional (1), el Convenio de 1980 relativo a
los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) (2) y el Convenio de Atenas de 1974 relativo al transporte
de pasajeros y sus equipajes por mar (3). En caso de que, debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, sea
imposible garantizar el retorno a tiempo de los viajeros al lugar de salida, el organizador ha de asumir el coste del
alojamiento necesario de los viajeros durante tres noches por viajero como máximo, a menos que la legislación
vigente o futura de la Unión sobre derechos de los pasajeros establezca un período más largo.

(36)

La presente Directiva no debe afectar a los derechos de los viajeros de presentar reclamaciones al amparo tanto
de la presente Directiva como de otros actos legislativos de la Unión o convenios internacionales aplicables, de
manera que los viajeros sigan teniendo la posibilidad de presentar reclamaciones al organizador, al transportista o
a cualquier otra parte responsable, o, en su caso, a varias partes. Debe aclararse que, a fin de evitar indemniza
ciones excesivas, las indemnizaciones o reducciones de precios concedidas en virtud de la presente Directiva y las
concedidas en virtud de otros actos legislativos de la Unión o convenios internacionales aplicables deben
deducirse unas de otras. La responsabilidad del organizador debe entenderse sin perjuicio del derecho a exigir
indemnizaciones a terceros, incluidos los prestadores de servicios.

(37)

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

(1) Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio para la
unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) (DO L 194 de 18.7.2001, p. 38).
(2) Decisión 2013/103/UE del Consejo, de 16 de junio de 2011, relativa a la firma y a la celebración entre la Unión Europea y la
Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril de la adhesión de la Unión Europea al Convenio
relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, modificado por el Protocolo de Vilnius de
3 de junio de 1999 (DO L 51 de 23.2.2013, p. 1).
(3) Decisión 2012/22/UE del Consejo, de 12 de diciembre de 2011, sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de 2002 al
Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974, a excepción de sus artículos 10 y 11 (DO L 8 de
12.1.2012, p. 1).
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(38)

En su Comunicación de 18 de marzo de 2013 titulada «Protección de los pasajeros en caso de insolvencia de las
compañías aéreas», la Comisión estableció un conjunto de medidas destinadas a mejorar la protección de los
viajeros en caso de insolvencia de las compañías aéreas, incluida una mejor aplicación del Reglamento (CE)
no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y del Reglamento (CE) no 1008/2008 y un diálogo con las
partes interesadas del sector, indicando que, de no ser eficaces, podría considerarse una medida legislativa. La
Comunicación se refiere a la adquisición de un componente individual, en concreto los servicios de transporte
aéreo, y, por lo tanto, no trata sobre la protección frente a la insolvencia en caso de viajes combinados y de
servicios de viaje vinculados.

(39)

Los Estados miembros deben garantizar que los viajeros que contratan un viaje combinado estén plenamente
protegidos frente a la insolvencia del organizador. Los Estados miembros en los que estén establecidos los organi
zadores deben asegurarse de que estos garanticen el reembolso de todos los pagos realizados por los viajeros o en
su nombre y, en caso de que el viaje combinado incluya el transporte de pasajeros, la repatriación del viajero en
caso de insolvencia del organizador. No obstante, ha de ser posible ofrecer a los viajeros la continuación del viaje
combinado. Aun conservando su discrecionalidad en cuanto a la forma que revista la protección frente a la
insolvencia, los Estados miembros deben garantizar que la protección sea efectiva. Por «efectiva» se entiende que
la protección debe estar disponible tan pronto como, a consecuencia de los problemas de liquidez del
organizador, los servicios de viaje dejen de ejecutarse, no vayan a ejecutarse, o vayan a ejecutarse solo en parte, o
cuando los prestadores de servicios exijan su pago a los viajeros. Los Estados miembros deben poder exigir que
los organizadores faciliten a los viajeros un certificado que acredite el derecho a reclamar directamente al que sea
garante en caso de insolvencia.

(40)

A fin de que la protección frente a la insolvencia sea efectiva, debe cubrir los importes previsibles que puedan
generarse por la insolvencia de un organizador y, en su caso, el coste previsible de la repatriación. Esto significa
que la protección ha de ser suficiente para cubrir todos los pagos previsibles realizados por los viajeros o en su
nombre respecto de viajes combinados en temporada alta, teniendo en cuenta el período transcurrido entre la
recepción de los pagos y la finalización del viaje o vacación, así como, en su caso, el coste previsible de la
repatriación. Eso va a suponer en general que la garantía haya de cubrir un porcentaje lo suficientemente elevado
del volumen de negocios del organizador en concepto de viajes combinados, y pueda depender de factores tales
como el tipo de viajes combinados que venda, incluido el modo de transporte, el destino y cualesquiera restric
ciones jurídicas, así como los compromisos del organizador en cuanto a la cuantía de los pagos anticipados que
pueda aceptar y el calendario de los mismos antes del inicio del viaje combinado. Si bien la cobertura necesaria
puede calcularse a partir de los datos comerciales más recientes, por ejemplo el volumen de negocios realizado en
el ejercicio anterior, el organizador debe adaptar la protección frente a la insolvencia en caso de que aumenten los
riesgos, por ejemplo debido a un incremento importante de la venta de viajes combinados. No obstante, no
procede que la protección efectiva frente a la insolvencia deba tener en cuenta riesgos extremadamente remotos,
por ejemplo la insolvencia simultánea de varios de los organizadores más importantes, porque ello afectaría
desproporcionadamente al coste de la protección, obstaculizando así su efectividad. En tales casos, la garantía de
los reembolsos puede ser limitada.

(41)

Dadas las diferencias entre los Derechos nacionales y entre las prácticas en cuanto a las partes en los contratos de
viaje combinado y a la recepción de los pagos realizados por los viajeros o en su nombre, los Estados miembros
deben poder exigir a los minoristas que también estén protegidos frente a la insolvencia.

(42)

En consonancia con la Directiva 2006/123/CE, conviene establecer normas a fin de evitar que las obligaciones de
protección frente a la insolvencia supongan un obstáculo a la libre circulación de servicios y a la libertad de
establecimiento. Por lo tanto, los Estados miembros deben estar obligados a reconocer la protección frente a la
insolvencia con arreglo a la legislación del Estado miembro de establecimiento. Para facilitar la cooperación
administrativa y el control de los organizadores y, si ha lugar, de los minoristas que operan en distintos Estados
miembros en relación con la protección frente a la insolvencia, los Estados miembros deben estar obligados a
designar puntos de contacto centrales.

(43)

Debe obligarse a los empresarios que faciliten servicios de viaje vinculados a informar a los viajeros de que no
están contratando un viaje combinado y de que los prestadores de servicios únicamente son responsables de la
correcta ejecución de sus contratos. Los empresarios que faciliten servicios de viaje vinculados deben, además,
estar obligados a prestar protección frente a la insolvencia para la devolución de los pagos que perciban y, en la
medida en que sean responsables del transporte de pasajeros, para la repatriación de estos, y deben informar a los
viajeros en consecuencia. Los empresarios responsables de la ejecución de cada uno de los distintos contratos
constitutivos de unos servicios de viaje vinculados están sujetos a la legislación general de la Unión en materia de
defensa de los consumidores y a la legislación sectorial específica.

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de
los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1).
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(44)

Cuando se establezcan normas sobre los sistemas de protección frente a la insolvencia en relación con los viajes
combinados y servicios de viaje vinculados, no se debe impedir a los Estados miembros que tengan en cuenta la
situación especial de las empresas de pequeño tamaño a la vez que se garantiza el mismo nivel de protección a
los viajeros.

(45)

Los viajeros deben estar protegidos frente a los errores que se produzcan en el proceso de reserva de viajes
combinados y de servicios de viaje vinculados.

(46)

Procede confirmar que los viajeros no pueden renunciar a los derechos que emanan de la presente Directiva y
que los organizadores o empresarios que facilitan servicios de viaje vinculados no pueden rehuir sus obligaciones
alegando que actúan como simples prestadores de servicios de viaje, como intermediarios o en cualquier otra
calidad.

(47)

Los Estados miembros deben establecer normas sancionadoras por infracción de las disposiciones nacionales de
transposición de la presente Directiva y garantizar su ejecución. Dichas sanciones deben ser efectivas, propor
cionadas y disuasorias.

(48)

La adopción de la presente Directiva exige adaptar determinados actos legislativos de la Unión en materia de
protección de los consumidores. En particular debe aclararse que el Reglamento (CE) no 2006/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1) se aplica a las infracciones de la presente Directiva. Asimismo, dado que la
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) no se aplica en su forma actual a los contratos
regulados por la Directiva 90/314/CEE, es preciso modificar la Directiva 2011/83/UE para garantizar que se siga
aplicando a cada uno de los servicios de viaje que formen parte de unos servicios de viaje vinculados, en la
medida en que cada uno de esos servicios no estén excluidos de otro modo del ámbito de aplicación de la
Directiva 2011/83/UE, y que determinados derechos de los consumidores establecidos en dicha Directiva se
apliquen también a los viajes combinados.

(49)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las normas relativas a la protección de datos personales
establecidas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de las normas de la Unión en
materia de Derecho internacional privado, en particular el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo (4).

(50)

Conviene aclarar que los requisitos normativos de la presente Directiva en relación con la protección frente a la
insolvencia y la información relativa a los servicios de viaje vinculados deben aplicarse también a los empresarios
no establecidos en un Estado miembro que dirijan por cualquier medio sus actividades, en la acepción del
Reglamento (CE) no 593/2008 y del Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), a
uno o más Estados miembros.

(51)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y a
la consecución de un nivel de protección de los consumidores elevado y lo más uniforme posible, no puede ser
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión, puede lograrse mejor
a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en
el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(52)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La presente Directiva, en particular, respeta la libertad de empresa
establecida en el artículo 16 de la citada Carta, garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de
los consumidores en la Unión, de conformidad con su artículo 38.

(1) Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la
cooperación en materia de protección de los consumidores») (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).
(2) Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la
que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
(3) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(4) Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6).
(5) Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
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(53)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y
de la Comisión sobre los documentos explicativos (1), en casos justificados, los Estados miembros se
comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que
expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos
nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión
de dichos documentos.

(54)

Procede, por lo tanto, derogar la Directiva 90/314/CEE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y NIVEL DE ARMONIZACIÓN

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y a la consecución de un
nivel de protección de los consumidores elevado y lo más uniforme posible mediante la aproximación de determinados
aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con los
contratos entre viajeros y empresarios relativos a viajes combinados y a servicios de viaje vinculados.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplica a los viajes combinados ofrecidos para la venta o vendidos por empresarios a
viajeros y a los servicios de viaje vinculados facilitados por empresarios a viajeros.
2.

La presente Directiva no se aplica a:

a) los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración inferior a 24 horas, a menos que se incluya la
pernoctación;
b) los viajes combinados que se ofrezcan, y los servicios de viaje vinculados que se faciliten, de manera ocasional y sin
ánimo de lucro únicamente a un grupo limitado de viajeros;
c) los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados sobre la base de un convenio general para la
organización de viajes de negocios entre un empresario y otra persona física o jurídica que actúe con fines
relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión.
3.
La presente Directiva no afecta a las disposiciones generales del Derecho contractual nacional, por ejemplo a las
normas sobre validez, formalización o efectos de los contratos, en la medida en que esos aspectos generales del Derecho
contractual no estén regulados en la presente Directiva.

Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «servicio de viaje»:
a) el transporte de pasajeros;
b) el alojamiento cuando no sea parte intrínseca del transporte de pasajeros y no tenga fines residenciales;
(1) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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c) alquiler de turismos, otros vehículos de motor en el sentido del artículo 3, punto 11, de la Directiva 2007/46/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (1), o motocicletas que requieran un permiso de conducción de
categoría A con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2006/126/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (2);
d) cualquier otro servicio turístico que no forme parte intrínseca de un servicio de viaje de los definidos en las
letras a), b) o c);
2) «viaje combinado»: la combinación de al menos dos tipos de servicios de viaje a efectos del mismo viaje o vacación,
si esos servicios:
a) son combinados por un solo empresario, incluso a petición o según la selección del viajero, antes de que se
celebre un contrato único por la totalidad de los servicios, o
b) con independencia de la celebración de contratos distintos con diferentes prestadores de servicios de viaje, esos
servicios:
i)

son contratados en un único punto de venta y han sido seleccionados antes de que el viajero acepte pagar,

ii) son ofrecidos o facturados a un precio a tanto alzado o global,
iii) son anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una denominación similar,
iv) son combinados después de la celebración de un contrato en virtud del cual el empresario permite al viajero
elegir entre una selección de distintos tipos de servicios de viaje, o
v) son contratados con distintos empresarios a través de procesos de reserva en línea conectados en los que el
nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección de correo electrónico son transmitidos por el
empresario con el que se celebra el primer contrato a otro u otros empresarios, con el o los que se celebra
un contrato a más tardar 24 horas después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.
Las combinaciones de servicios de viaje en las que se combine como máximo uno de los tipos de servicio de
viaje a que se refiere el punto 1, letras a), b) o c), con uno o varios de los servicios turísticos a que se refiere el
punto 1, letra d), no se considerarán un viaje combinado si estos servicios turísticos:
a) no representan una proporción significativa del valor de la combinación y no se anuncian como una caracte
rística esencial de la combinación ni constituyen por alguna otra razón una característica esencial de esta, o
b) solo han sido seleccionados y contratados después de que se haya iniciado la ejecución de un servicio de viaje
contemplado en el punto 1, letras a), b) o c);
3) «contrato de viaje combinado»: el contrato por el conjunto del viaje combinado o, si dicho viaje se realiza con
arreglo a contratos distintos, todos los contratos que regulen los servicios de viaje incluidos en el viaje combinado;
4) «inicio del viaje combinado»: el comienzo de la ejecución de los servicios de viaje incluidos en el viaje combinado;
5) «servicios de viaje vinculados»: al menos dos tipos diferentes de servicios de viaje contratados para el mismo viaje o
vacación, para los que se celebren contratos distintos con cada uno de los prestadores de servicios de viaje, si un
empresario facilita:
a) con ocasión de una única visita o contacto con su punto de venta, la selección y pago por separado de cada
servicio de viaje por parte de los viajeros, o
(1) Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la
homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a
dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).
(2) Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO L 403
de 30.12.2006, p. 18).
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b) de manera específica, la contratación con otro empresario de como mínimo un servicio de viaje adicional
siempre que se celebre un contrato con ese otro empresario a más tardar 24 horas después de la confirmación
de la reserva del primer servicio de viaje.
Cuando se adquiera no más de un tipo de servicio de viaje a que se refiere el punto 1, letras a), b) o c), y uno o
varios de los servicios turísticos de viaje a que se refiere el punto 1, letra d), no constituirán servicios de viaje
vinculados si los segundos no representan una proporción significativa del valor combinado de los servicios y no se
anuncian como una característica esencial de la combinación o no constituyen por alguna otra razón una caracte
rística esencial del viaje o vacación;
6) «viajero»: toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a viajar con arreglo a un
contrato celebrado en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;
7) «empresario»: toda persona física o toda persona jurídica, ya sea de titularidad privada o pública, que actúe, incluso
a través de otra persona que obre en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su
actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva, tanto
si actúa como organizador, minorista, empresario que facilita servicios de viaje vinculados o como prestador de
servicios de viaje;
8) «organizador»: un empresario que combina y vende u ofrece viajes combinados, directamente o a través de otro
empresario o junto con él, o el empresario que transmite los datos del viajero a otro empresario a efectos de lo
indicado en el punto 2, letra b), inciso v);
9) «minorista»: empresario distinto del organizador que vende u ofrece viajes combinados compuestos por un
organizador;
10) «establecimiento»: un establecimiento según se define en el artículo 4, punto 5, de la Directiva 2006/123/CE;
11) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al viajero o al empresario almacenar la información que se le
haya dirigido personalmente, de forma que pueda consultarla en el futuro durante un período acorde con los fines
de esa información, y que permita reproducir sin alteraciones la información almacenada;
12) «circunstancias inevitables y extraordinarias»: una situación fuera del control de la parte que la alega y cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables;
13) «falta de conformidad»: la no ejecución o la ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado;
14) «menor»: toda persona menor de 18 años;
15) «punto de venta»: todo local de venta al por menor, tanto mueble como inmueble, o un sitio web de venta
minorista o un dispositivo de venta minorista en línea similar, incluso cuanto los sitios web de venta minorista o
dispositivos de venta minorista en línea se presenten a los viajeros como un dispositivo único, incluido un servicio
telefónico;
16) «repatriación»: el regreso del viajero al lugar de salida o a cualquier otro lugar acordado por las partes contratantes.

Artículo 4

Nivel de armonización

Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva, los Estados miembros no mantendrán ni establecerán, en
su Derecho nacional, disposiciones contrarias a las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más
o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección.
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CAPÍTULO II
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO

Artículo 5

Información precontractual

1.
Los Estados miembros garantizarán que, antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje
combinado u oferta correspondiente, el organizador y también el minorista, cuando el viaje combinado se venda a
través de este, proporcionen al viajero la información normalizada mediante el correspondiente formulario que figura en
el anexo I, parte A o B, y, en caso de ser aplicable al viaje combinado, la información siguiente:
a) las principales características de los servicios de viaje:
i)

el destino o los destinos del viaje, el itinerario y los períodos de estancia, con sus fechas y, cuando se incluya
alojamiento, el número de pernoctaciones incluidas,

ii)

los medios de transporte, sus características y categorías, los puntos, fechas y horas de salida y de regreso, la
duración y los lugares de las paradas intermedias y las conexiones de transporte.
Si la hora exacta está aún por determinar, el organizador y, en su caso, el minorista informarán al viajero de la
hora aproximada de salida y de regreso,

iii) la ubicación, principales características y, si ha lugar, categoría turística del alojamiento con arreglo a las normas
del país de destino,
iv)

las comidas servidas,

v)

las visitas, excursiones u otros servicios incluidos en el precio total acordado del viaje combinado,

vi)

en caso de que esta información no pueda deducirse del contexto, indicación de si alguno de los servicios de
viaje se prestará al viajero como parte de un grupo y, en caso afirmativo, cuando sea posible, el tamaño
aproximado del grupo,

vii) si el disfrute de otros servicios turísticos depende de la capacidad del viajero para comunicarse verbalmente de
manera eficaz, el idioma en que se prestarán dichos servicios, y
viii) si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con movilidad reducida y, a petición del
viajero, información precisa sobre la idoneidad del viaje o vacación en función de las necesidades del viajero;
b) el nombre comercial y la dirección geográfica del organizador y, en su caso, del minorista, así como el número de
teléfono y, en su caso, la dirección de correo electrónico de ambos;
c) el precio total del viaje combinado con todos los impuestos incluidos y, en su caso, todas las comisiones, recargos y
otros costes adicionales o, si dichos costes no pueden calcularse razonablemente antes de la celebración del contrato,
una indicación del tipo de costes adicionales que el viajero podría tener que soportar;
d) las modalidades de pago, incluido cualquier importe o porcentaje del precio que deba abonarse en concepto de
anticipo y los plazos para abonar el saldo, o las garantías financieras que tenga que pagar o aportar el viajero;
e) el número mínimo de personas necesario para la realización del viaje combinado y la fecha límite a que se refiere el
artículo 12, apartado 3, letra a), antes del inicio del viaje combinado para la posible terminación del contrato si no se
alcanza dicho número;
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f) información general sobre los requisitos de pasaporte y visado, incluido el tiempo aproximado para la obtención de
visados, e información sobre los trámites sanitarios para el país de destino;
g) indicación de que el viajero puede poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado,
a cambio del pago de una penalización adecuada o, en su caso, de la penalización tipo aplicada por este concepto
por el organizador, de conformidad con el artículo 12, apartado 1;
h) información sobre un seguro facultativo u obligatorio que cubra los gastos de terminación del contrato por el viajero
o los gastos de asistencia, incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
Para los contratos de viaje combinado celebrados por teléfono, el organizador y, en su caso, el minorista facilitarán al
viajero la información normalizada que figura en el anexo I, parte B, y la información indicada en las letras a) a h) del
párrafo primero.
2.
Tratándose de los viajes combinados definidos en el artículo 3, punto 2, letra b), inciso v), el organizador y el
empresario a los que se transmiten los datos garantizarán que cada uno de ellos facilite, antes de que el viajero esté
obligado por contrato o cualquier oferta correspondiente, la información indicada en el apartado 1, párrafo primero,
letras a) a h), del presente artículo, en la medida en que sea pertinente para los respectivos servicios de viaje que
ofrezcan. El organizador facilitará también al mismo tiempo la información normalizada por medio del formulario que
figura en el anexo I, parte C.
3.
La información a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 se proporcionará de manera clara, comprensible y
destacada. Cuando se facilite por escrito, dicha información será legible.

Artículo 6
Carácter vinculante de la información precontractual y celebración del contrato de viaje combinado
1.
Los Estados miembros garantizarán que la información facilitada al viajero con arreglo al artículo 5, apartado 1,
párrafo primero, letras a), c), d), e) y g), forme parte integrante del contrato de viaje combinado y no se modifique salvo
que las partes contratantes acuerden expresamente lo contrario. El organizador y, en su caso, el minorista, comunicarán
de forma clara, comprensible y destacada al viajero, antes de la celebración del contrato de viaje combinado, todos los
cambios de la información precontractual.
2.
Si el organizador, y en su caso el minorista, no cumple con los requisitos de información sobre comisiones,
recargos u otros costes adicionales contemplados en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra c), antes de la
celebración del contrato de viaje combinado, el viajero no tendrá que soportar dichas comisiones, recargos u otros
costes.

Artículo 7
Contenido del contrato de viaje combinado y documentos que se han de entregar antes del inicio del viaje
combinado
1.
Los Estados miembros garantizarán que los contratos de viaje combinado estén redactados en un lenguaje claro y
comprensible y, si están por escrito, que sean legibles. En el momento de la celebración del contrato de viaje combinado
o sin demora después de su celebración, el organizador o minorista proporcionará al viajero una copia del contrato o
una confirmación del mismo en un soporte duradero. El viajero tendrá derecho a reclamar una copia en papel del
contrato de viaje combinado si este se ha celebrado en presencia física simultánea de las partes.
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento como se definen en el artículo 2, punto 8, de la
Directiva 2011/83/UE, el viajero recibirá una copia en soporte papel del contrato de viaje combinado o de su
confirmación, o, si está de acuerdo, en otro soporte duradero.
2.
Se estipulará en el contrato de viaje combinado o en su confirmación el contenido íntegro de lo acordado, incluida
toda la información mencionada en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letras a) a h), y la información siguiente:
a) las necesidades especiales del viajero aceptadas por el organizador;
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b) indicación de que el organizador:
i) es responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el contrato de conformidad con
el artículo 13, y
ii) está obligado a prestar asistencia si el viajero se halla en dificultades de conformidad con el artículo 16;
c) el nombre de la entidad garante en caso de insolvencia y sus datos de contacto, incluida su dirección geográfica, y, si
ha lugar, el nombre de la autoridad competente designada a tal fin por el Estado miembro de que se trate y sus datos
de contacto;
d) el nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y, si ha lugar, número de fax del
representante local del organizador, de un punto de contacto o de otro servicio que permita al viajero ponerse
rápidamente en contacto con el organizador y comunicarse con él eficazmente, pedir asistencia en caso de tener
dificultades o presentar una reclamación por cualquier falta de conformidad advertida durante la ejecución del viaje
combinado;
e) indicación de que el viajero debe comunicar toda falta de conformidad advertida durante la ejecución del viaje
combinado de conformidad con el artículo 13, apartado 2;
f) en el caso de que viajen menores, no acompañados por un familiar u otro adulto autorizado, basándose en un
contrato de viaje combinado que incluya alojamiento, información que permita el contacto directo con el menor o
con la persona responsable del menor en el lugar de estancia de este;
g) información sobre los procedimientos internos de tramitación de reclamaciones disponibles y sobre los mecanismos
de resolución alternativa de litigios de conformidad con la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1) y, si ha lugar, sobre la entidad de resolución de litigios que se apliquen al empresario y sobre la
plataforma de resolución de litigios en línea a que se refiere el Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo (2);
h) información sobre el derecho del viajero a ceder el contrato a otro viajero con arreglo al artículo 9.
3.
En referencia a los viajes combinados como se definen en el artículo 3, punto 2, letra b), inciso v), el empresario al
que se remiten los datos informará al organizador de la celebración del contrato que dé lugar a la elaboración del viaje
combinado. El empresario facilitará al organizador la información necesaria para cumplir sus obligaciones de
organizador.
Tan pronto como el organizador haya sido informado de la elaboración del viaje combinado, el organizador facilitará al
viajero en un soporte duradero la información a la que se refiere el apartado 2, letras a) a h).
4.
La información a que se hace referencia en los apartados 2 y 3 se proporcionará de manera clara, comprensible y
destacada.
5.
Con suficiente antelación al inicio del viaje combinado, el organizador proporcionará al viajero los recibos, vales y
billetes necesarios, la información relativa a la hora de salida programada y, si ha lugar, la hora límite de facturación y la
hora programada de las escalas, las conexiones de transporte y de la llegada.

Artículo 8
Carga de la prueba
La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información establecidos en el presente
capítulo recaerá en el empresario.
(1) Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución
alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
(2) Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en
materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 165 de 18.6.2013,
p. 1).
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CAPÍTULO III
MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ANTES DEL INICIO DEL VIAJE

Artículo 9
Cesión del contrato de viaje combinado a otro viajero
1.
Los Estados miembros garantizarán que, si media preaviso razonable dado al organizador en un soporte duradero
antes del inicio del viaje combinado, el viajero pueda ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna
todas las condiciones aplicables a ese contrato. Se considerará razonable en todo caso un preaviso de al menos siete días
con respecto al inicio del viaje combinado.
2.
El cedente del contrato de viaje combinado y el cesionario responderán solidariamente del pago del saldo del
precio, así como de cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales derivados de la cesión. El organizador
informará al cedente de los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán ser razonables y no superarán los costes
efectivamente soportados por el organizador como consecuencia de la cesión del contrato de viaje combinado.
3.
El organizador proporcionará al cedente la prueba de las comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados
de la cesión del contrato de viaje combinado.

Artículo 10
Modificación del precio
1.
Los Estados miembros garantizarán que tras la celebración del contrato de viaje combinado, los precios
únicamente puedan incrementarse si se reserva expresamente en el contrato esa posibilidad y se indica en él
expresamente que el viajero tiene derecho a una reducción del precio conforme al apartado 4. En tal caso, el contrato de
viaje combinado indicará el modo en que han de calcularse las revisiones del precio. Únicamente podrán practicarse
incrementos de precios como consecuencia directa de cambios en:
a) el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras fuentes de energía;
b) el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no
están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas turísticas, de aterrizaje y de
embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, o
c) los tipos de cambio aplicables al viaje combinado.
2.
Si el aumento de precio mencionado en el apartado 1 del presente artículo excede del 8 % del precio total del viaje
combinado se aplicará lo dispuesto en el artículo 11, apartados 2 a 5.
3.
Con independencia de su cuantía, solo será posible un aumento de precio si el organizador lo notifica al viajero de
modo claro y comprensible, lo justifica y le proporciona un cálculo en un soporte duradero, a más tardar veinte días
antes del inicio del viaje combinado.
4.
Si el contrato de viaje combinado estipula la posibilidad de aumentar los precios, el viajero tendrá derecho a una
reducción del precio correspondiente a toda disminución de los costes a los que se hace referencia en el apartado 1,
letras a), b) y c), que se produzca en el período comprendido entre la celebración del contrato y el inicio del viaje
combinado.
5.
En caso de disminución del precio, el organizador tendrá derecho a deducir los gastos administrativos reales del
reembolso debido al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador aportará la prueba de estos gastos administrativos.
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Artículo 11
Alteración de otras cláusulas del contrato de viaje combinado
1.
Los Estados miembros garantizarán que, antes del inicio del viaje combinado, el organizador no pueda modificar
unilateralmente las cláusulas del contrato de viaje combinado, con excepción del precio de conformidad con el
artículo 10, salvo si:
a) el organizador se ha reservado este derecho en el contrato;
b) el cambio es insignificante, y
c) el organizador informa al viajero de forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.
2.
Si, antes del inicio del viaje combinado, el organizador se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje a que se refiere el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra a), no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), o propone
aumentar el precio del viaje combinado en más del 8 % de conformidad con el artículo 10, apartado 2, el viajero podrá,
en un plazo razonable especificado por el organizador:
a) aceptar el cambio propuesto, o
b) poner fin al contrato sin pagar penalización.
El viajero que ponga fin al contrato de viaje combinado podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el
organizador, de ser posible de calidad equivalente o superior.
3.
El organizador comunicará sin demora al viajero de forma clara, comprensible y destacada y en un soporte
duradero:
a) las modificaciones propuestas contempladas en el apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el apartado 4,
su repercusión en el precio del viaje combinado;
b) un plazo razonable, en el que el viajero deberá informar al organizador de su decisión con arreglo al apartado 2;
c) las consecuencias de que el viajero no responda dentro del plazo indicado en la letra b), con arreglo al Derecho
nacional aplicable, y
d) en su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
4.
Cuando las modificaciones del contrato de viaje combinado indicadas en el apartado 2, párrafo primero, o el viaje
combinado sustitutivo mencionados en el apartado 2, párrafo segundo, den lugar a un viaje combinado de calidad o
coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
5.
En caso de terminación del contrato de viaje combinado en virtud del apartado 2, párrafo primero, letra b), del
presente artículo y de no aceptación por parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el organizador reembolsará
sin demora indebida todos los pagos realizados por el viajero o en su nombre y, en cualquier caso, en un plazo no
superior a catorce días a partir de la terminación del contrato. Se aplicará, mutatis mutandis, el artículo 14, apartados 2,
3, 4, 5 y 6.

Artículo 12
Terminación del contrato de viaje combinado y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje
1.
Los Estados miembros garantizarán que el viajero pueda poner fin al contrato de viaje combinado en cualquier
momento antes del inicio del viaje. Cuando el viajero ponga fin a dicho contrato de conformidad con el presente
apartado, podrá exigírsele que pague al organizador una penalización por terminación que sea adecuada y justificable. El
contrato del viaje combinado podrá especificar una penalización tipo por terminación que sea razonable, basada en la
antelación de la terminación del contrato con respecto al inicio del viaje combinado y en el ahorro de costes y los
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje. En ausencia de una penalización tipo por
terminación, el importe de la penalización por terminación equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de
costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. El organizador deberá facilitar al
viajero que lo solicite una justificación del importe de la penalización por terminación.
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2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el viajero tendrá derecho a poner fin al contrato de viaje combinado
antes del inicio del viaje sin pagar ninguna penalización de concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias en el
lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al
transporte de pasajeros al lugar de destino. En caso de terminación del contrato de viaje combinado con arreglo al
presente apartado, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualesquiera pagos realizados por el viaje
combinado, pero no a una indemnización adicional.
3.
El organizador podrá poner fin al contrato de viaje combinado y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos
que este haya realizado por el viaje combinado, pero no será responsable de ninguna indemnización adicional, si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y
el organizador notifica al viajero la terminación del contrato dentro del plazo fijado en el contrato, pero a más
tardar:
i)

veinte días antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días de duración,

ii) siete días antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
iii) 48 horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración,
o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y
notifica su terminación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
4.
El organizador proporcionará cualesquiera reembolsos exigidos en los apartados 2 y 3, o, con respecto al
apartado 1, reembolsará cualquier pago realizado por el viajero o en su nombre por el viaje combinado menos la
penalización adecuada por terminación. Dichos reembolsos o devoluciones se realizarán al viajero sin demora indebida
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días después de la terminación del contrato de viaje combinado.
5.
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento, los Estados miembros podrán disponer en su Derecho
interno que el viajero disponga de un plazo de catorce días para ejercer su derecho de desistimiento del contrato de viaje
combinado, sin necesidad de justificación.

CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBINADO

Artículo 13
Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado
1.
Los Estados miembros garantizarán que el responsable de la ejecución de los servicios de viaje incluidos en el
contrato de viaje combinado sea el organizador, con independencia de que estos servicios vayan a ser ejecutados por el
organizador o por otros prestadores de servicios de viaje.
Los Estados miembros podrán mantener o establecer en su Derecho nacional disposiciones que estipulen que también el
minorista es responsable de la ejecución del viaje combinado. En ese caso, las disposiciones del artículo 7 y del
capítulo III, del presente capítulo y del capítulo V que sean aplicables al organizador se aplicarán también, mutatis
mutandis, al minorista.
2.
El viajero informará al organizador sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, de
cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato de viaje
combinado.
3.
Si cualquiera de los servicios del viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato de viaje combinado, el
organizador deberá subsanar la falta de conformidad, salvo:
a) si resulta imposible, o
b) si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los
servicios del viaje afectados.
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Se aplicará el artículo 14 si el organizador, de conformidad con las letras a) o b), no subsana la falta de conformidad.
4.
Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 3, si el organizador no subsana la falta de conformidad en
un plazo razonable establecido por el viajero, el propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos
necesarios. No será necesario que el viajero especifique un plazo si el organizador se niega a subsanar la falta de
conformidad o si se precisa una solución inmediata.
5.
Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato
de viaje combinado, el organizador ofrecerá, sin coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas,
de ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el contrato, para la continuación del viaje
combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado.
Cuando las fórmulas alternativas propuestas representen un viaje combinado de menor calidad que la especificada en el
contrato de viaje combinado, el organizador aplicará al viajero una reducción adecuada del precio.
El viajero solo podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acordado en el contrato
de viaje combinado o si la reducción de precio concedida es inadecuada.
6.
Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador no la
haya subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, este podrá poner fin al contrato de viaje combinado
sin pagar ninguna penalización por terminación y solicitar, en su caso, una reducción del precio y/o una indemnización
por daños y perjuicios, de conformidad con el artículo 14.
Si no es posible encontrar fórmulas alternativas o el viajero rechaza las fórmulas alternativas propuestas de conformidad
con el apartado 5, párrafo tercero, del presente artículo, este tendrá derecho, en su caso, a una reducción del precio y/o
a una indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 14, sin poner fin al contrato de viaje
combinado.
Si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el organizador, en los casos indicados en los párrafos primero y
segundo, repatriará además al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional para
este.
7.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato de viaje combinado debido a
circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador asumirá el coste del alojamiento que sea necesario, de ser
posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero. Cuando la legislación de la Unión
sobre derechos de los pasajeros aplicable a los correspondientes medios de transporte para el regreso del viajero
establezca períodos más largos, se aplicarán dichos períodos.
8.
La limitación de los costes a que se refiere el apartado 7 del presente artículo no se aplicará a las personas con
movilidad reducida, tal como se definen en el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1107/2006, y a sus
acompañantes, las mujeres embarazadas y los menores no acompañados, así como a las personas con necesidad de
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han sido notificadas al organizador, al menos 48 horas antes
del inicio del viaje combinado. El organizador no podrá invocar circunstancias inevitables y extraordinarias a efectos de
la limitación de responsabilidad conforme al apartado 7 del presente artículo si el correspondiente transportista no
puede acogerse a esas circunstancias en virtud de la legislación de la Unión aplicable.

Artículo 14
Reducción de precio e indemnización por daños y perjuicios
1.
Los Estados miembros garantizarán que el viajero tenga derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier
período durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el organizador demuestre que la falta de
conformidad es imputable al viajero.
2.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador por cualquier daño o perjuicio que
sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida.
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3.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador demuestra que la falta
de conformidad:
a) es imputable al viajero;
b) es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado y
es imprevisible o inevitable, o
c) se debe a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4.
En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance o las condiciones del
pago de indemnizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las mismas
limitaciones se aplicarán a los organizadores. En la medida en que los convenios internacionales que no vinculan a la
Unión limiten la indemnización que deben pagar los prestadores de servicios, los Estados miembros podrán limitar en
consecuencia la indemnización que deben pagar los organizadores. En los demás casos, el contrato de viaje combinado
podrá limitar la indemnización que debe pagar el organizador siempre que esa limitación no se aplique a los daños
corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia y que su importe no sea inferior al triple del
precio total del viaje combinado.
5.
Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de la presente Directiva no afectará a los derechos
de los viajeros en virtud del Reglamento (CE) no 261/2004, del Reglamento (CE) no 1371/2007, del Reglamento (CE)
no 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), del Reglamento (UE) no 1177/2010 y del Reglamento (UE)
no 181/2011, así como de convenios internacionales. Los viajeros tendrán derecho a presentar reclamaciones al amparo
de la presente Directiva y de dichos reglamentos y convenios internacionales. La indemnización o reducción del precio
concedida en virtud de la presente Directiva y la concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios internacionales
se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.
6.
El plazo de prescripción para presentar reclamaciones con arreglo al presente artículo no podrá ser inferior a dos
años.

Artículo 15
Posibilidad de ponerse en contacto con el organizador a través del minorista
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, los Estados miembros garantizarán que el
viajero pueda enviar directamente al minorista a través del cual fue contratado el viaje combinado mensajes, peticiones o
quejas en relación con la ejecución del viaje combinado. El minorista transmitirá sin demora indebida dichos mensajes,
peticiones o quejas al organizador.
A efectos del cumplimiento de términos o de plazos de prescripción, el acuse de recibo por el minorista de los mensajes,
peticiones o quejas a que se refiere el párrafo primero se considerará acuse de recibo por el organizador.

Artículo 16
Obligación de prestar asistencia
Los Estados miembros garantizarán que el organizador proporcione asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero
en dificultades, en especial en las circunstancias contempladas en el artículo 13, apartado 7, en particular mediante:
a) el suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular, y
b) la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas.
El organizador podrá facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intenciona
damente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya
incurrido el organizador.
(1) Reglamento (CE) no 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transpor
tistas de pasajeros por mar en caso de accidente (DO L 131 de 28.5.2009, p. 24).
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CAPÍTULO V
PROTECCIÓN FRENTE A LA INSOLVENCIA

Artículo 17
Efectividad y alcance de la protección frente a la insolvencia
1.
Los Estados miembros garantizarán que los organizadores establecidos en su territorio constituyan una garantía
que permita reembolsar todos los pagos realizados por los viajeros o en su nombre en la medida en que los servicios
correspondientes no se hayan ejecutado por causa de la insolvencia del organizador. Si el transporte de pasajeros está
incluido en el contrato de viaje combinado, los organizadores constituirán asimismo una garantía para la repatriación de
los viajeros. Podrá ofrecerse la continuación del viaje combinado.
Los organizadores que no estén establecidos en un Estado miembro y que vendan u ofrezcan viajes combinados en un
Estado miembro, o que por el medio que sea dirijan actividades de ese tipo a un Estado miembro, estarán obligados a
constituir la garantía de conformidad con la legislación de ese Estado miembro.
2.
La garantía a que se refiere el apartado 1 será efectiva y cubrirá los costes que sean previsibles de manera
razonable. Cubrirá los importes de los pagos realizados por los viajeros o en su nombre en relación con viajes
combinados, teniendo en cuenta la duración del período comprendido entre los pagos de la entrada y los pagos finales y
la terminación de los viajes combinados, así como el coste estimado de las repatriaciones en caso de insolvencia del
organizador.
3.
La protección frente a la insolvencia del organizador beneficiará a los viajeros sin tener en cuenta su lugar de
residencia, el lugar de salida o dónde se ha vendido el viaje combinado, y sin tener en cuenta el Estado miembro en que
está situada la entidad garante en caso de insolvencia.
4.
Cuando la ejecución del viaje combinado se vea afectada por la insolvencia del organizador, la garantía se activará
gratuitamente para las repatriaciones y, en caso necesario, la financiación del alojamiento previo a la repatriación.
5.
Los reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán sin demora indebida previa
solicitud del viajero.

Artículo 18
Reconocimiento mutuo de la protección frente a la insolvencia y cooperación administrativa
1.
Los Estados miembros reconocerán como cumplimiento de los requisitos de sus medidas nacionales de transpo
sición del artículo 17 toda protección frente a la insolvencia constituida por un organizador conforme a dichas medidas
del Estado miembro de su establecimiento.
2.
Los Estados miembros designarán puntos de contacto centrales para facilitar la cooperación administrativa y el
control de los organizadores que operan en distintos Estados miembros. Los Estados miembros notificarán los datos de
esos puntos de contacto a los demás Estados miembros y a la Comisión.
3.
Los puntos de contacto centrales se facilitarán recíprocamente toda la información necesaria sobre sus requisitos
nacionales de protección frente a la insolvencia y la identidad de la entidad o entidades garantes en caso de insolvencia
para organizadores establecidos en su territorio. Dichos puntos de contacto se concederán mutuo acceso a todo listado
disponible que indique los organizadores que cumplen con sus obligaciones de protección frente a la insolvencia. Todo
listado de este tipo será de acceso público, incluido el acceso en línea.
4.
Si un Estado miembro tiene dudas sobre la protección frente a la insolvencia de un organizador deberá pedir
aclaraciones al Estado miembro de establecimiento del organizador. Los Estados miembros responderán a las solicitudes
de otros Estados miembros lo antes posible, habida cuenta de la urgencia y la complejidad del asunto. En todo caso,
remitirán una primera respuesta a más tardar en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de la solicitud.
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CAPÍTULO VI
SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

Artículo 19
Requisitos de protección frente a la insolvencia y de información para servicios de viaje vinculados
1.
Los Estados miembros velarán por que los empresarios que faciliten servicios de viaje vinculados constituyan una
garantía para el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros, en la medida en que un servicio de viaje que
forme parte de unos servicios de viaje vinculados no se ejecute como consecuencia de la insolvencia del empresario. Si
dichos empresarios son la parte responsable del transporte de pasajeros, la garantía cubrirá también la repatriación de
los viajeros. Se aplicarán, mutatis mutandis, el artículo 17, apartado 1, el artículo 17, apartados 2 a 5, y el artículo 18.
2.
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato que dé lugar a la elaboración de unos servicios de
viaje vinculados, o por cualquier oferta correspondiente, el empresario que facilita servicios de viaje vinculados, incluso
si no está establecido en un Estado miembro pero destina, por cualquier medio, tales actividades a un Estado miembro,
indicará de forma clara, comprensible y destacada:
a) que el viajero no podrá acogerse a ninguno de los derechos que se aplican exclusivamente a los viajes combinados en
virtud de la presente Directiva y que cada prestador de servicios será el único responsable de la correcta prestación
contractual de su servicio, y
b) que el viajero gozará de la protección frente a la insolvencia contemplada en el apartado 1.
A fin de cumplir con lo dispuesto en el presente apartado el empresario que facilita unos servicios de viaje vinculados
proporcionará al viajero dicha información mediante el formulario normalizado correspondiente que figura en el
anexo II, o, cuando el carácter especial de los servicios de viaje vinculados no esté contemplado por ninguno de los
formularios que figuran en dicho anexo, proporcionará la información contenida en el mismo.
3.
Si el empresario que facilita servicios de viaje vinculados no ha cumplido con los requisitos establecidos en los
apartados 1 y 2 del presente artículo, se aplicarán los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 9 y 12 y en el
capítulo IV, en relación con los servicios de viaje que forman parte de unos servicios de viaje vinculados.
4.
Cuando unos servicios de viaje vinculados sean el resultado de la celebración de un contrato entre un viajero y un
empresario que no facilita dichos servicios, este último informará al empresario que los facilita de la celebración del
correspondiente contrato.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20
Obligaciones específicas del minorista cuando el organizador esté establecido fuera del Espacio Económico
Europeo
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, cuando el organizador esté establecido fuera
del Espacio Económico Europeo, el minorista establecido en un Estado miembro estará sujeto a las obligaciones
impuestas a los organizadores en los capítulos IV y V, salvo que el minorista pruebe que el organizador cumple con lo
dispuesto en dichos capítulos.

Artículo 21
Responsabilidad por errores en la reserva
Los Estados miembros se asegurarán de que un empresario sea responsable de los errores debidos a defectos técnicos en
el sistema de reservas que se le sean atribuibles y, cuando el empresario haya aceptado organizar la reserva de un viaje
combinado o de servicios de viaje que formen parte de unos servicios de viaje vinculados, de los errores cometidos
durante el proceso de reserva.
Un empresario no será responsable de los errores de reserva atribuibles al viajero o causados por circunstancias
inevitables y extraordinarias.
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Artículo 22
Derecho a resarcimiento
En los casos en que un organizador o, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, o con el
artículo 20, un minorista abone una indemnización, conceda una reducción del precio o cumpla las demás obligaciones
que le impone la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que el organizador o el minorista tenga derecho a
pedir ser resarcido a terceros que hayan contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar a la indemnización, a la
reducción del precio o a otras obligaciones.

Artículo 23
Carácter imperativo de la Directiva
1.
Si el organizador de un viaje combinado o un empresario que facilita servicios de viaje vinculados declara que
actúa exclusivamente como prestador de servicios de viaje, como intermediario o en cualquier otra calidad, o que un
viaje combinado o unos servicios de viaje vinculados no constituyen un viaje combinado o unos servicios de viaje
vinculados, tal declaración no eximirá a tal organizador o empresario de las obligaciones que les impone la presente
Directiva.
2.
Los viajeros no podrán renunciar a los derechos que les confieran las disposiciones nacionales de transposición de
la presente Directiva.
3.
Toda cláusula contractual o declaración del viajero que suponga una renuncia o limitación directa o indirecta de
los derechos conferidos a los viajeros por la presente Directiva o que tenga por objeto eludir su aplicación no será
vinculante para el viajero.

Artículo 24
Ejecución
Los Estados miembros garantizarán la existencia de medios adecuados y eficaces para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 25
Sanciones
Los Estados miembros establecerán las normas relativas a sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones
nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su
aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 26
Información por parte de la Comisión y revisión
A más tardar el 1 de enero de 2019, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las
disposiciones de la presente Directiva que se aplican a las reservas en línea realizadas en distintos puntos de venta y la
calificación de dichas reservas como viajes combinados, servicios de viaje vinculados o servicios de viaje autónomos, en
particular sobre la definición de viaje combinado establecida en el artículo 3, punto 2, letra b), inciso v), y sobre si
procede un ajuste o ampliación de esta definición.
A más tardar el 1 de enero de 2021, la Comisión remitirá un informe general sobre la aplicación de la presente
Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo.
Los informes a que se refieren los párrafos primero y segundo irán acompañados, en caso necesario, de propuestas
legislativas.
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Artículo 27
Modificación del Reglamento (CE) no 2006/2004 y de la Directiva 2011/83/UE
1.

En el anexo del Reglamento (CE) no 2006/2004, el punto 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5. Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo (*).
(*) 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)
no 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 (DO L 326 de 11.12.2015, p. 1).».

2.

En el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2011/83/UE, la letra g) se sustituye por el texto siguiente:
«g) sobre viajes combinados tal y como se definen en el artículo 3, punto 2, de la Directiva (UE) 2015/2302 del
Parlamento Europeo y del Consejo (**).
El artículo 6, apartado 7, el artículo 8, apartados 2 y 6, y los artículos 19, 21 y 22 de la presente Directiva se
aplicarán, mutatis mutandis, a los viajes combinados tal y como se definen en el artículo 3, punto 2, de la
Directiva (UE) 2015/2302 en relación con los viajeros en el sentido del artículo 3, punto 6, de dicha Directiva.
(**) 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)
no 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 (DO L 326 de 11.12.2015, p. 1).».

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28
Transposición
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 1 de enero de 2018, las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
2.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 2018.

3.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
4.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 29
Derogación
La Directiva 90/314/CEE queda derogada con efectos a partir del 1 de julio de 2018.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspon
dencias que figura en el anexo III.
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Artículo 30
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 31
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 25 de noviembre de 2015.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

M. SCHULZ

N. SCHMIT

11.12.2015
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ANEXO I

Parte A

Formulario de información normalizada para contratos de viaje combinado en los que sea posible utilizar
hiperenlaces

La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido de la Directiva (UE)
2015/2302.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a los viajes combinados. La(s)
empresa(s) XY será(n) plenamente responsable(s) de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la(s) empresa(s) XY está(n) cubierta(s) por una garantía para reembolsarle los pagos
realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurra(n) en insolvencia.
Más información sobre sus principales derechos con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2302 [que se proporcionará me
diante un hiperenlace]

Siguiendo el hiperenlace, el viajero recibirá la siguiente información:
Principales derechos en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302
— Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato de viaje
combinado.
— Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje
incluidos en el contrato.
— Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto donde
puedan ponerse en contacto con el organizador o el agente de viajes.
— Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y en su caso con sujeción al
pago de gastos adicionales.
— El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios
de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores
al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del 8 % del precio del viaje combinado, el viajero
podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a
una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
— Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos
los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje combinado que no
sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán
derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una indemnización.
— En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de
seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje
combinado sin pagar ninguna penalización.
— Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado
mediante el pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable.
— Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos de este, deberán ofrecerse al
viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar
ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del
viaje combinado y el organizador no consiga solucionar el problema.
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— Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en
caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
— El organizador deberá proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.
— Si el organizador o, en algunos Estados miembros, el minorista incurre en insolvencia, se procederá a la devolución
de los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurra en insolvencia después del inicio del
viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. XY ha suscrito una
garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —por ejemplo, un
fondo de garantía o una compañía de seguros—]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros
podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre
otros, nombre, dirección geográfica, correo electrónico y número de teléfono).
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]

Parte B
Formulario de información normalizada para contratos de viaje combinado en supuestos distintos de los
contemplados en la parte A

La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido de la Directiva (UE)
2015/2302.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a los viajes combinados. La(s)
empresa(s) XY será(n) plenamente responsable(s) de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la(s) empresa(s) XY está(n) cubierta(s) por una garantía para reembolsarle los pagos
realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurra(n) en insolvencia.

Principales derechos en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302
— Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato de viaje
combinado.
— Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje
incluidos en el contrato.
— Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o un punto de contacto donde puedan
ponerse en contacto con el organizador o el agente de viajes.
— Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y en su caso con sujeción al
pago de gastos adicionales.
— El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios
de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores
al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del 8 % del precio del viaje combinado, el viajero
podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a
una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
— Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos
los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje combinado que no
sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán
derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una indemnización.
— En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de
seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje
combinado, sin pagar ninguna penalización.
— Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado
mediante el pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable.
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— Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos del mismo, deberán ofrecerse
fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna
penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje
combinado y el organizador no consiga solucionar el problema.
— Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en
caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
— El organizador deberá proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.
— Si el organizador o, en algunos Estados miembros, el minorista incurre en insolvencia, se procederá a la devolución
de los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurra en insolvencia después del inicio del
viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. XY ha suscrito una
garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —por ejemplo, un
fondo de garantía o una compañía de seguros—]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros
podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre
otros, nombre, dirección geográfica, correo electrónico y número de teléfono).
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]

Parte C
Formulario de información normalizada en caso de transmisión de datos por parte de un organizador a otro
empresario de conformidad con el artículo 3, punto 2, letra b), inciso v)

Si usted celebra un contrato con la empresa AB antes de que se cumplan 24 horas de la recepción de la confirmación
de la reserva enviada por la empresa XY, el servicio de viaje ofrecido por XY y AB constituirá un viaje combinado en
el sentido de la Directiva (UE) 2015/2302.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a los viajes combinados. La em
presa XY será plenamente responsable de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la empresa XY está cubierta por una garantía para reembolsarle los pagos realiza
dos y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurra en insolvencia.
Más información sobre derechos principales con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2302 [que se proporcionará me
diante un hiperenlace]

Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
Principales derechos en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302
— Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre los servicios de viaje antes de celebrar el contrato de viaje
combinado.
— Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje
incluidos en el contrato.
— Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto donde
puedan ponerse en contacto con el organizador o el agente de viajes.
— Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y en su caso con sujeción al
pago de gastos adicionales.
— El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios
de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores
al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del 8 % del precio del viaje combinado, el viajero
podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a
una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
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— Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos
los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje combinado que no
sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán
derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una indemnización.
— En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de
seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje
combinado sin pagar ninguna penalización.
— Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado
mediante el pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable.
— Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos del mismo, deberán ofrecerse
fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna
penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje
combinado y el organizador no consiga solucionar el problema.
— Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o indemnización por daños y perjuicios en caso
de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
— El organizador deberá proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.
— Si el organizador o, en algunos Estados miembros, el minorista incurre en insolvencia, se procederá a la devolución
de los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurra en insolvencia después del inicio del
viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. XY ha suscrito una
garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —por ejemplo, un
fondo de garantía o una compañía de seguros—]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros
podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre
otros, nombre, dirección geográfica, correo electrónico y número de teléfono).
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]
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ANEXO II

Parte A
Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita servicios de viaje vinculados
en línea en el sentido del artículo 3, punto 5, letra a), sea un transportista que vende un billete de ida y vuelta

Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, usted reserva servicios de viaje adicionales para su
viaje o vacación a través de nuestra empresa, XY, NO gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en
virtud de la Directiva (UE) 2015/2302.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de dichos servicios de viaje adicionales.
En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de servicios correspondiente.
No obstante, si usted reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita del sitio web de reservas de nuestra
empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige el De
recho de la UE, la empresa XY ha suscrito una garantía de protección para devolverle los pagos abonados a XY en
concepto de servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY, y, en caso necesario, para su repatriación.
Tenga en cuenta que no se procederá a la devolución en caso de insolvencia del prestador de servicios correspon
diente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia [que se proporcionará mediante un hiperenlace]

Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:

XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —
por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de seguros—].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o,
en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre otros, nombre, dirección geográfica, correo electró
nico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de XY que puedan ejecutarse pese
a la insolvencia de XY.
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]

Parte B
Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita servicios de viaje vinculados
en línea en el sentido del artículo 3, punto 5, letra a), sea un empresario distinto del transportista que vende un
billete de ida y vuelta

Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, usted reserva servicios de viaje adicionales para su
viaje o vacación a través de nuestra empresa, XY, NO gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en
virtud de la Directiva (UE) 2015/2302.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de los distintos servicios de viaje. En
caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de servicios correspondiente.
No obstante, si usted reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita del sitio web de reservas de nuestra
empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige el De
recho de la UE, la empresa XY ha suscrito una garantía de protección para devolverle los pagos abonados a XY en
concepto de servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY. Tenga en cuenta que no se procederá a la de
volución en caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia [que se proporcionará mediante un HIPERENLACE]
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Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —
por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de seguros—].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o,
en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre otros, nombre, dirección geográfica, correo electró
nico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de XY que puedan ejecutarse pese
a la insolvencia de XY.
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]

Parte C
Formulario de información normalizada en caso de servicios de viaje vinculados en el sentido del artículo 3,
punto 5, letra a), en los que los contratos se celebren en presencia física simultánea del empresario (distinto del
transportista que vende un billete de ida y vuelta) y del viajero

Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, usted reserva servicios de viaje adicionales para su
viaje o vacación a través de nuestra empresa, XY, NO gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en
virtud de la Directiva (UE) 2015/2302.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de los distintos servicios de viaje. En
caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de servicios correspondiente.
Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita o contacto con nuestra empresa,
XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige el Derecho de
la UE, la empresa XY ha suscrito una garantía de protección para devolverle los pagos abonados a XY en concepto de
servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY. Tenga en cuenta que no se procederá a la devolución en
caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.

XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —
por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de seguros—].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o,
en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre otros, nombre, dirección geográfica, correo electró
nico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de XY que puedan ejecutarse pese
a la insolvencia de XY.
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]

Parte D
Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita servicios de viaje vinculados
en línea en el sentido del artículo 3, punto 5, letra b), sea un transportista que vende un billete de ida y vuelta

Si usted reserva unos servicios de viaje adicionales para su viaje o vacación mediante este(os) enlace(s), NO gozará de
los derechos que se aplican a los viajes combinados en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de dichos servicios de viaje adicionales.
En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de servicios correspondiente.
Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales mediante este(os) enlace(s) antes de 24 horas desde la re
cepción de la confirmación de la reserva por parte de nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos ser
vicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige el Derecho de la UE, la empresa XY ha suscrito una garantía
de protección para devolverle los pagos abonados a XY en concepto de servicios que no se hayan ejecutado por insol
vencia de XY y, en caso necesario, a efectos de repatriación. Tenga en cuenta que no se procederá a la devolución en
caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia [que se proporcionará mediante un hiperenlace]
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Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:

XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —
por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de seguros—].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o,
en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre otros, nombre, dirección geográfica, correo electró
nico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de XY que pueden ejecutarse pese
a la insolvencia de XY.
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]

Parte E

Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita unos servicios de viaje
vinculados en línea en el sentido del artículo 3, punto 5, letra b), sea un empresario distinto del transportista
que vende un billete de ida y vuelta

Si usted reserva servicios de viaje adicionales para su viaje o vacación mediante este(os) enlace(s), NO gozará de los de
rechos que se aplican a los viajes combinados en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de dichos servicios de viaje adicionales.
En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de servicios correspondiente.
Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales mediante este(os) enlace(s) antes de 24 horas desde la con
firmación de la reserva por parte de nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vin
culados. En este caso, tal y como exige el Derecho de la UE, la empresa XY ha suscrito una garantía de protección
para devolverle los pagos abonados a XY en concepto de servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY.
Tenga en cuenta que no se procederá a la devolución en caso de insolvencia del prestador de servicios correspon
diente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia [que se proporcionará mediante un hiperenlace]

Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:

XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia —
por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de seguros—].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o,
en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto, entre otros, nombre, dirección geográfica, correo electró
nico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de XY que puedan ejecutarse pese
a la insolvencia de XY.
Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional. [HIPERENLACE]
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ANEXO III

Tabla de correspondencias
Directiva 90/314/CEE

Presente Directiva

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2, apartado 1

Artículo 3, punto 2, y artículo 2, apartado 2, letra a)

Artículo 2, apartado 2

Artículo 3, punto 8

Artículo 2, apartado 3

Artículo 3, punto 9

Artículo 2, apartado 4

Artículo 3, punto 6

Artículo 2, apartado 5

Artículo 3, punto 3

Artículo 3, apartado 1

Suprimido

Artículo 3, apartado 2

Suprimido, aunque con elementos principales incorpora
dos en los artículos 5 y 6

Artículo 4, apartado 1, letra a)

Artículo 5, apartado 1, letra f)

Artículo 4, apartado 1, letra b)

Artículo 5, apartado 1, letra h), y artículo 7, apartado 2, le
tras d) y f), y apartado 4

Artículo 4, apartado 2, letra a)

Artículo 7, apartado 2

Artículo 4, apartado 2, letra b)

Artículo 5, apartado 3, y artículo 7, apartados 1 y 4

Artículo 4, apartado 2, letra c)

Suprimido

Artículo 4, apartado 3

Artículo 9

Artículo 4, apartado 4

Artículo 10

Artículo 4, apartado 5

Artículo 11, apartados 2 y 3

Artículo 4, apartado 6

Artículo 11, apartados 2, 3 y 4, y artículo 12, apartados 3
y4

Artículo 4, apartado 7

Artículo 13, apartados 5, 6 y 7

Artículo 5, apartado 1

Artículo 13, apartado 1

Artículo 5, apartado 2

Artículo 14, apartados 2, 3, y 4, y artículo 16

Artículo 5, apartado 3

Artículo 23, apartado 3

Artículo 5, apartado 4

Artículo 7, apartado 2, letra e), y artículo 13, apartado 2

Artículo 6

Artículo 13, apartado 3

Artículo 7

Artículos 17 y 18

Artículo 8

Artículo 4

Artículo 9, apartado 1

Artículo 28, apartado 1

Artículo 9, apartado 2

Artículo 28, apartado 4

Artículo 10

Artículo 31

Anexo, letra a)

Artículo 5, apartado 1, letra a), inciso i)

Anexo, letra b)

Artículo 5, apartado 1, letra a), inciso ii)

Anexo, letra c)

Artículo 5, apartado 1, letra a), inciso iii)
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Presente Directiva

Anexo, letra d)

Artículo 5, apartado 1, letra e)

Anexo, letra e)

Artículo 5, apartado 1, letra a), inciso i)

Anexo, letra f)

Artículo 5, apartado 1, letra a), inciso v)

Anexo, letra g)

Artículo 5, apartado 1, letra b)

Anexo, letra h)

Artículo 5, apartado 1, letra c), y artículo 10, apartado 1

Anexo, letra i)

Artículo 5, apartado 1, letra d)

Anexo, letra j)

Artículo 7, apartado 2, letra a)

Anexo, letra k)

Artículo 13, apartado 2
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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2303 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 2015
por el que se completa la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a través de
normas técnicas de regulación en las que se especifican las definiciones de las concentraciones de
riesgos y las operaciones intragrupo y se coordina su supervisión adicional
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la
supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado
financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y
93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y, en
particular, su artículo 21 bis, apartado 1 bis,
Considerando lo siguiente:
(1)

Resulta oportuno establecer normas técnicas de regulación con vistas a conferir mayor precisión a la formulación
de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE y garantizar una adecuada
coordinación de las disposiciones en materia de supervisión adicional adoptadas con arreglo a los artículos 7 y 8
y el anexo II de dicha Directiva.

(2)

Es importante facilitar más detalles acerca de los elementos que deben tenerse en cuenta a efectos de presentar
información sobre las operaciones intragrupo significativas y las concentraciones de riesgos significativas.

(3)

Los artículos 7 y 8 de la Directiva 2002/87/CE obligan a los Estados miembros a imponer determinadas
obligaciones de información a las entidades reguladas o las sociedades financieras mixtas de cartera. Esa
información debe presentarse de forma coordinada, a fin de ayudar a los coordinadores y las demás autoridades
competentes pertinentes a detectar los problemas relevantes, así como a facilitar un intercambio de información
más eficiente. Para lograr una mayor coherencia de los informes sobre concentraciones de riesgos y operaciones
intragrupo significativas, las entidades reguladas y las sociedades financieras mixtas de cartera deben presentar al
menos ciertos datos mínimos normalizados a los coordinadores.

(4)

Los artículos 7 y 8 de la Directiva 2002/87/CE también facultan a los coordinadores para vigilar las concentra
ciones de riesgos y operaciones intragrupo significativas y para determinar los tipos de riesgos y operaciones que
las entidades reguladas de un conglomerado financiero están obligadas a notificar. Los coordinadores están
facultados asimismo para definir umbrales. Con vistas a coordinar estas disposiciones, resulta oportuno establecer
un método para ayudar a los coordinadores y demás autoridades competentes pertinentes en el ejercicio de sus
funciones.

(5)

Las medidas en vigor a efectos de la supervisión adicional de las concentraciones de riesgos y las operaciones
intragrupo difieren dentro de la Unión. Sin por ello dejar de reconocer los marcos jurídicos vigentes a nivel
nacional y de la Unión, conviene establecer una serie de medidas mínimas en relación con la supervisión
adicional de las concentraciones de riesgos y las operaciones intragrupo. Teniendo en cuenta esas medidas
mínimas, las autoridades competentes garantizarán unas condiciones de competencia equitativas y facilitarán la
coordinación de las prácticas de supervisión en toda la Unión.

(1) DO L 35 de 11.2.2003, p. 1.
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(6)

Los requisitos establecidos con respecto a las entidades reguladas o las sociedades financieras mixtas de cartera
desarrollan los requisitos sectoriales existentes en relación con las concentraciones de riesgos y las operaciones
intragrupo, por lo que no debe considerarse que constituyen una duplicación de los mismos.

(7)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados a la Comisión por
las AES (Autoridad Bancaria Europea, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, y Autoridad
Europea de Valores y Mercados).

(8)

Las AES han llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en
que se basa el presente Reglamento, han analizado los costes y beneficios potenciales conexos y han recabado el
dictamen de sus respectivos Grupos de Partes Interesadas de conformidad con el artículo 37 de los Reglamentos
(UE) no 1093/2010 (1), (UE) no 1094/2010 (2) y (UE) no 1095/2010 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece normas destinadas a:
a) conferir mayor precisión a la formulación de las definiciones de «operaciones
«concentración
del
riesgo»
contenidas
en
el
artículo
2,
puntos
18
y
Directiva 2002/87/CE, definiendo criterios para determinar cuándo son de carácter significativo;

intragrupo» y
19,
de
la

b) coordinar las disposiciones adoptadas de conformidad con los artículos 7 y 8 y el anexo II de la Directiva
2002/87/CE en relación con:
i)

la información que deben facilitar las entidades reguladas o las sociedades financieras mixtas de cartera al
coordinador y demás autoridades competentes pertinentes a efectos de la supervisión general de las concentra
ciones de riesgos y las operaciones intragrupo,

ii) el método que deben aplicar el coordinador y las autoridades competentes pertinentes a efectos de la determi
nación de los tipos de concentraciones de riesgos y operaciones intragrupo significativas,
iii) las medidas de supervisión que deben aplicar las autoridades competentes y a las que se refieren el artículo 7,
apartado 3, y el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2002/87/CE.

Artículo 2
Operaciones intragrupo significativas
1.
Las operaciones intragrupo significativas podrán incluir las siguientes operaciones dentro de un conglomerado
financiero:
a) inversiones y saldos interempresas, incluidos bienes inmuebles, bonos, capital, préstamos, instrumentos híbridos y
subordinados, deuda respaldada por garantías reales, acuerdos para centralizar la gestión de los activos o el efectivo o
para compartir costes, regímenes de pensiones, prestación de servicios administrativos, de gestión u otros,
dividendos, pagos de intereses y otras cuentas a cobrar;
b) garantías personales, compromisos, cartas de crédito y otras operaciones fuera de balance;
(1) Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la
Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
(2) Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga
la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
(3) Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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c) operaciones con derivados;
d) compra, venta o arrendamiento de activos y pasivos;
e) comisiones intragrupo relacionadas con contratos de distribución;
f) operaciones destinadas al traspaso de exposiciones a riesgos entre entidades dentro del conglomerado financiero,
incluidas las operaciones con entidades con cometido especial o entidades auxiliares;
g) operaciones de seguro, de reaseguro y de retrocesión;
h) operaciones consistentes en varias operaciones vinculadas por las que se transfieren activos o pasivos a entidades
ajenas al conglomerado financiero, pero en las que, en última instancia, la exposición al riesgo se reintroduce en el
conglomerado financiero.
2.
Respecto de las entidades reguladas y las sociedades financieras mixtas de cartera, al determinar los tipos de
operaciones intragrupo significativas, al definir los umbrales adecuados y los períodos para la presentación de
información, y al supervisar las operaciones intragrupo significativas, el coordinador y las demás autoridades
competentes pertinentes tendrán en cuenta, en particular:
a) la estructura específica del conglomerado financiero, la complejidad de las operaciones intragrupo, la ubicación
geográfica específica de la contraparte y el hecho de que la contraparte sea o no una entidad regulada;
b) los posibles efectos de contagio dentro del conglomerado financiero;
c) la posible elusión de normas sectoriales;
d) los posibles conflictos de intereses;
e) la posición de solvencia y liquidez de la contraparte;
f) las operaciones entre entidades pertenecientes a diferentes sectores de un conglomerado financiero, salvo que ya se
haya informado al respecto a nivel sectorial;
g) las operaciones dentro de un sector financiero sobre las que no se haya informado ya de conformidad con las disposi
ciones de las normas sectoriales.
3.
El coordinador y las demás autoridades competentes pertinentes acordarán la forma y el contenido del informe
sobre las operaciones intragrupo significativas, así como la lengua, las fechas de envío y los canales de comunicación.
4.
El coordinador y las demás autoridades competentes pertinentes exigirán, como mínimo, a las entidades reguladas
o las sociedades financieras mixtas de cartera que informen sobre lo siguiente:
a) las fechas y los importes de las operaciones significativas, los nombres y números de inscripción en el registro
mercantil u otros números de identificación de las entidades y las contrapartes del grupo pertinentes, incluido el
identificador de entidades jurídicas (LEI), en su caso;
b) una breve descripción de las operaciones intragrupo significativas según los tipos de operaciones establecidos en el
apartado 1;
c) el volumen total de todas las operaciones intragrupo significativas de un determinado conglomerado financiero
dentro de un determinado período de referencia;
d) información sobre la manera en que se gestionan los conflictos de intereses y los riesgos de contagio a nivel del
conglomerado financiero en relación con las operaciones intragrupo significativas, teniendo en cuenta la estrategia
del conglomerado a efectos de la combinación de actividades de los sectores bancario, de seguros y de servicios de
inversión, o una evaluación sectorial de los riesgos propios en la que se examine la gestión de los conflictos de
intereses y los riesgos de contagio con referencia a las operaciones intragrupo significativas.
5.
Las operaciones ejecutadas en el marco de una operación económica única se agregarán a efectos del cálculo de los
umbrales a que se refiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2002/87/CE.
Artículo 3
Concentración de riesgo significativa
1.
En el caso de las entidades reguladas y las sociedades financieras mixtas de cartera se entenderá que la concen
tración de riesgo significativa proviene de exposiciones al riesgo frente a contrapartes que no formen parte del
conglomerado financiero, cuando dichas exposiciones al riesgo:
a) sean directas o indirectas;
b) sean partidas en el balance o fuera del balance;
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c) se refieran a entidades reguladas y no reguladas, al mismo sector o a distintos sectores financieros de un
conglomerado financiero;
d) consistan en cualesquiera combinaciones o interacciones de las exposiciones a que se refieren las letras a), b) o c).
2.
Se considerará que el riesgo de contraparte o el riesgo de crédito comprenden, en particular, los riesgos
relacionados con contrapartes interconectadas de grupos que no formen parte del conglomerado financiero, incluida la
acumulación de exposiciones frente a dichas contrapartes.
3.
Respecto de las entidades reguladas y las sociedades financieras mixtas de cartera, al determinar los tipos de
concentraciones de riesgos significativas, al definir los umbrales adecuados y los períodos para la presentación de
información, y al supervisar las concentraciones de riesgos significativas, el coordinador y las demás autoridades
competentes pertinentes tendrán en cuenta, en particular:
a) la posición de solvencia y de liquidez a nivel del conglomerado financiero y de las entidades individuales dentro del
mismo;
b) el tamaño, la complejidad y la estructura específica del conglomerado financiero, incluida la existencia de entidades
con cometido especial, entidades auxiliares o entidades de terceros países;
c) la estructura específica de gestión de riesgos del conglomerado financiero y las características del sistema de
gobernanza;
d) la diversificación de las exposiciones del conglomerado financiero y de su cartera de inversión;
e) la diversificación de las actividades financieras del conglomerado financiero por zonas geográficas y líneas de
negocio;
f) la relación, correlación e interacción entre los factores de riesgo de todas las entidades del conglomerado financiero;
g) los posibles efectos de contagio dentro del conglomerado financiero;
h) la posible elusión de normas sectoriales;
i) los posibles conflictos de intereses;
j) el nivel o volumen de los riesgos;
k) la posible acumulación e interacción de las exposiciones asumidas por entidades pertenecientes a distintos sectores
financieros del conglomerado financiero, salvo que ya se haya informado al respecto a nivel sectorial;
l) las exposiciones dentro de un sector financiero del conglomerado financiero sobre las que no se informe de
conformidad con las disposiciones de las normas sectoriales.
4.
El coordinador y las demás autoridades competentes pertinentes acordarán la forma y el contenido del informe
sobre las concentraciones de riesgos significativas, así como la lengua, las fechas de envío y los canales de comunicación.
5.
El coordinador y las demás autoridades competentes pertinentes exigirán, como mínimo, a las entidades reguladas
o las sociedades financieras mixtas de cartera que comuniquen lo siguiente:
a) una descripción de las concentraciones de riesgos significativas según los tipos de riesgos establecidos en el
apartado 1;
b) el desglose de las concentraciones de riesgos significativas por contrapartes y grupos de contrapartes interconectadas,
zonas geográficas, sectores económicos y monedas, indicando los nombres, los números de inscripción en el registro
mercantil u otros números de identificación de las pertinentes empresas del grupo pertenecientes al conglomerado
financiero y sus respectivas contrapartes, incluido el LEI, en su caso;
c) el importe total de cada concentración de riesgo significativa al cierre de un determinado período de referencia
evaluado con arreglo a las normas sectoriales aplicables;
d) si procede, el importe de las concentraciones de riesgos significativas teniendo en cuenta las técnicas de reducción del
riesgo y los factores de ponderación del riesgo;
e) información sobre la manera en que se gestionan los conflictos de intereses y los riesgos de contagio a nivel del
conglomerado financiero en relación con las concentraciones de riesgos significativas, teniendo en cuenta la estrategia
del conglomerado a efectos de la combinación de actividades de los sectores bancario, de seguros y de servicios de
inversión, o una evaluación sectorial de los riesgos propios en la que se examine la gestión de los conflictos de
intereses y los riesgos de contagio con referencia a las concentraciones de riesgos significativas.
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Artículo 4
Medidas de supervisión
Sin perjuicio de cualesquiera otras facultades de supervisión que les hayan sido conferidas, las autoridades competentes
deberán, en particular:
1) exigir, cuando proceda, a las entidades reguladas o las sociedades financieras mixtas de cartera:
a) que realicen las operaciones intragrupo del conglomerado financiero en condiciones de plena competencia o
notifiquen las operaciones intragrupo que no se realicen en condiciones de plena competencia;
b) que aprueben las operaciones intragrupo del conglomerado financiero a través de procedimientos internos
definidos en los que participe su órgano de dirección a tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), o su órgano de administración, dirección o supervisión a
tenor del artículo 40 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2);
c) que informen con mayor frecuencia de la requerida por el artículo 7, apartado 2, y el artículo 8, apartado 2, de la
Directiva 2002/87/CE sobre las concentraciones de riesgos significativas y las operaciones intragrupo signifi
cativas;
d) que establezcan la presentación de información adicional sobre las concentraciones de riesgos significativas y las
operaciones intragrupo significativas del conglomerado financiero;
e) que refuercen los procesos de gestión de riesgos y mecanismos de control interno del conglomerado financiero;
f) que presenten planes o mejoren los planes existentes para restablecer el cumplimiento de los requisitos de
supervisión y fijen un plazo para llevarlos a cabo;
2) definir umbrales adecuados para identificar y supervisar las concentraciones de riesgos significativas y las operaciones
intragrupo significativas.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(2) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2304 DE LA COMISIÓN
de 10 de diciembre de 2015
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y de endo-1,3(4)-betaglucanasa producidas por Talaromyces versatilis sp. nov. (IMI CC 378536) y por Talaromyces
versatilis sp. nov. (DSM 26702) como aditivo para la alimentación animal de pavos de engorde y
pavos destinados a la reproducción (titular de la autorización, Adisseo France S.A.S.)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos para su utilización en la alimentación animal
y establece los motivos y procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

Se presentó una solicitud de autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) y de
endo-1,3(4)-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6) producidas por Talaromyces versatilis sp. nov. (IMI CC 378536) y por
Talaromyces versatilis sp. nov (DSM 26702) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE)
no 1831/2003. La solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas en el apartado 3 de
dicho artículo.

(3)

La solicitud se refiere a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) y de
endo-1,3(4)-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6) producidas por Talaromyces versatilis sp. nov. (IMI CC 378536) y por
Talaromyces versatilis sp. nov (DSM 26702) como aditivo alimentario para todas las especies mayores y menores de
aves de corral de engorde, puesta o destinadas a la reproducción, que debe clasificarse en la categoría de «aditivos
zootécnicos».

(4)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/661 de la Comisión (2), se autorizó el uso de este preparado
durante un período de diez años para pollos de engorde, pollitas de puesta y especies menores de aves de corral
de engorde y ponedoras.

(5)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó en su dictamen de 28 de abril
de 2015 (3) que, en las condiciones de uso propuestas, el preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) y de
endo-1,3(4)-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6) producidas por Talaromyces versatilis sp. nov. (IMI CC 378536) y por
Talaromyces versatilis sp. nov. (DSM 26702) no tiene efectos adversos en la salud animal, la salud humana ni el
medio ambiente, y que favorece notablemente el aumento de peso de los pavos de engorde. Esta conclusión
puede hacerse extensiva a los pavos destinados a la reproducción. La Autoridad, que no considera que sean
necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización, verificó asimismo el informe
sobre el método de análisis del aditivo para piensos presentado por el laboratorio de referencia que se estableció
mediante el Reglamento (CE) no 1831/2003.

(6)

En la evaluación del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-beta-glucanasa se ha constatado que se
cumplen los requisitos de autorización recogidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En
consecuencia, procede autorizar el uso de este preparado según se especifica en el anexo del presente
Reglamento.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/661 de la Comisión, de 28 de abril de 2015, relativo a la autorización de un preparado de
endo-1,4-beta-xilanasa y de endo-1,3(4)-beta- glucanasa producidas por Talaromyces versatilis sp. nov. (IMI CC 378536) y por Talaromyces
versatilis sp. nov. (DSM 26702) como aditivo alimentario para pollos de engorde, pollitas para puesta y especies menores de aves de corral
para engorde o para puesta (titular de la autorización, Adisseo France S.A.S.) (DO L 110 de 29.4.2015, p. 1).
(3) EFSA Journal (2014), 13(5):4106.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal del preparado especificado en el anexo, perteneciente a la
categoría de «aditivos zootécnicos» y al grupo funcional de «digestivos», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

11.12.2015

ANEXO

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo

Composición, fórmula química, descripción y
método analítico

Especie
animal o
categoría de
animales

Contenido
mínimo
Edad
máxima

Contenido
máximo

Unidades de actividad por kg de
pienso completo con un conte
nido de humedad del 12 %

Otras disposiciones

Fin del período
de autorización
ES

Número
de iden
tifica
ción del
aditivo

Categoría de aditivos zootécnicos. Grupo funcional: digestivos
4a22

Adisseo
France S.A.S.

Endo-1,4beta-xilanasa
(EC 3.2.1.8)

Composición del aditivo

Pavos de
engorde

— forma sólida: endo-1,4-beta-xilanasa,
22 000 UV/g y endo-1,3(4)-beta-glu
canasa, 15 200 UV/g (1);
— forma líquida: actividad de endo1,4-beta-xilanasa, 5 500 UV/ml
y de endo-1,3(4)-beta-glucanasa,
3 800 UV/ml.

Endo-1,4beta-xilanasa:
1 100 UV
Endo-1,3(4)beta-gluca
nasa: 760 UV

—

1. En las instrucciones de 31 de diciem
uso del aditivo y la bre de 2025
premezcla, indicar las
condiciones de alma
cenamiento y la estabi
lidad de granulación.
2. Por motivos de seguri
dad: utilizar protec
ción respiratoria, gafas
y guantes durante la
manipulación.
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Preparado de endo-1,4-beta-xilanasa
(EC 3.2.1.8) y de endo-1,3(4)-beta- Pavos cria
glucanasa (EC 3.2.1.6) producidas dos para la
y
por Talaromyces versatilis sp. nov. reproduc
endo-1,3(4)(IMI CC 378536) y por Talaromyces versa
ción
beta-glucanasa tilis sp. nov. (DSM 26702) con una acti
(EC 3.2.1.6)
vidad mínima de:

—

Caracterización de la sustancia activa
Endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) y
endo-1,3(4)-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6)
producidas por Talaromyces versatilis sp.
nov. (IMI CC 378536) y por Talaromyces
versatilis sp. nov. (DSM 26702).
Métodos analíticos (2)
Para la cuantificación de la actividad de
la endo-1,4-beta-xilanasa:

L 326/41

— método viscosimétrico basado en la
disminución de la viscosidad produ
cida por la acción de la endo-1,4beta-xilanasa en un sustrato con xila
nos (arabinoxilano de trigo).

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo

Composición, fórmula química, descripción y
método analítico

Especie
animal o
categoría de
animales

Contenido
mínimo
Edad
máxima

Contenido
máximo

Unidades de actividad por kg de
pienso completo con un conte
nido de humedad del 12 %

Otras disposiciones

Fin del período
de autorización

ES

Para la cuantificación de la actividad de
la endo-1,3(4)-beta-glucanasa:
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Número
de iden
tifica
ción del
aditivo

— método viscosimétrico basado en la
disminución de la viscosidad produ
cida por la acción de endo-1,3(4)beta-glucanasa en un sustrato con
glucanos (betaglucano de cebada) a
un pH de 5,5 y una temperatura de
30 °C.
Diario Oficial de la Unión Europea

(1) 1 UV (unidad de viscosimetría) es la cantidad de enzima que hidroliza el sustrato (betaglucano de cebada y arabinoxilano de trigo, respectivamente), reduciendo la viscosidad de la solución, para cambiar la
fluidez relativa de 1 (magnitud adimensional/min a 30 °C y un pH de 5,5.
(2) Puede hallarse información detallada sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2305 DE LA COMISIÓN
de 10 de diciembre de 2015
relativo a la autorización del preparado de endo-1,4-beta-glucanasa (EC 3.2.1.4) producido por
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) como aditivo en piensos para pollos de engorde,
especies menores de aves de corral de engorde y lechones destetados, y por el que se modifican
los Reglamentos (CE) no 2148/2004 y (CE) no 1520/2007 (titular de la autorización,
Huvepharma NV)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos para su utilización en la alimentación animal
y establece los motivos y procedimientos para conceder dicha autorización. El artículo 10 de dicho Reglamento
contempla el reexamen de los aditivos autorizados con arreglo a la Directiva 70/524/CEE del Consejo (2).

(2)

El preparado de endo-1,4-beta-glucanasa (EC 3.2.1.4) producida por Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142),
anteriormente Trichoderma longibrachiatum (en lo sucesivo, «el preparado especificado en el anexo»), se autorizó
indefinidamente, de conformidad con la Directiva 70/524/CEE, como aditivo para piensos destinados a pollos de
engorde mediante el Reglamento (CE) no 2148/2004 de la Comisión (3) y a lechones destetados, mediante el
Reglamento (CE) no 1520/2007 de la Comisión (4). Posteriormente, este preparado se inscribió en el Registro de
Aditivos para Alimentación Animal como producto existente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del
Reglamento (CE) no 1831/2003.

(3)

Se presentó una solicitud para el reexamen del preparado de endo-1,4-beta-glucanasa (EC 3.2.1.4) producida por
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), anteriormente Trichoderma longibrachiatum, como aditivo para piensos
destinados a pollos de engorde, especies menores de aves de corral para engorde y lechones destetados, de
conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en relación con el
artículo 7 de dicho Reglamento. El solicitante pidió que este aditivo se clasificara en la categoría de «aditivos
zootécnicos». Dicha solicitud se ha presentado junto con la información y la documentación exigidas en el
artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1831/2003.

(4)

En sus dictámenes de 17 de abril de 2013 (5) y de 10 de marzo de 2015 (6), la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria («la Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el preparado de
endo-1,4-beta-glucanasa (EC 3.2.1.4) producida por Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), anteriormente
Trichoderma longibrachiatum, no tiene efectos adversos en la salud animal, la salud humana ni el medio ambiente.
Asimismo, la Autoridad concluyó que el uso de dicho preparado puede ser eficaz en los pollos de engorde y los
lechones destetados y que las conclusiones sobre la eficacia pueden extrapolarse a especies menores de aves de
corral para engorde. La Autoridad consideró también que no se requieren requisitos específicos de seguimiento
posterior a la comercialización y verificó el informe sobre el método de análisis del aditivo para piensos
presentado por el laboratorio de referencia establecido mediante el Reglamento (CE) no 1831/2003.

(5)

La evaluación del preparado de endo-1,4-beta-glucanasa (EC 3.2.1.4) producida por Trichoderma citrinoviride Bisset
(IM SD142), anteriormente Trichoderma longibrachiatum, muestra que se cumplen las condiciones de autorización
reguladas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, procede autorizar el uso de este
preparado según se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(6)

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) no 2148/2004 y (CE) no 1520/2007 en consecuencia.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 270 de 14.12.1970,
p. 1).
(3) Reglamento (CE) no 2148/2004 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2004, relativo a las autorizaciones permanentes y provisionales
de determinados aditivos y a la autorización de nuevos usos de un aditivo ya permitido en la alimentación animal (DO L 370 de
17.12.2004, p. 24).
4
( ) Reglamento (CE) no 1520/2007 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007, relativo a la autorización permanente de determinados
aditivos en la alimentación animal (DO L 335 de 20.12.2007, p. 17).
(5) EFSA Journal (2013); 11(7):3207.
(6) EFSA Journal (2015); 13(3):4054.
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(7)

Al no haber motivos de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones de las condiciones de
autorización, conviene conceder un período de transición que permita a las partes interesadas prepararse para
cumplir los nuevos requisitos derivados de la autorización.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Autorización
Se autoriza el uso como aditivo para la alimentación animal del preparado especificado en el anexo, perteneciente a la
categoría de «aditivos zootécnicos» y al grupo funcional de «digestivos», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
Artículo 2
Modificación del Reglamento (CE) no 2148/2004
En el anexo IV del Reglamento (CE) no 2148/2004, se suprime la entrada correspondiente a E 1616,
endo-1,4-beta-glucanasa.
Artículo 3
Modificación del Reglamento (CE) no 1520/2007
El Reglamento (CE) no 1520/2007 queda modificado como sigue:
1) Se suprime el artículo 5.
2) Se suprime el anexo V.
Artículo 4
Medidas transitorias
El preparado especificado en el anexo, así como los piensos que lo contengan que hayan sido producidos y etiquetados
antes del 30 de junio de 2016 de conformidad con las normas aplicables antes del 31 de diciembre de 2015 podrán
seguir comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias actuales.
Artículo 5
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

11.12.2015

ANEXO

Contenido
mínimo
Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo

Composición, fórmula química, descripción
y método analítico

Especie animal
o categoría de
animales

Edad
máxima

Contenido
máximo

Unidades de actividad por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Otras disposiciones

Fin del período
de autorización

ES

Número
de identi
ficación
del aditivo

Categoría de aditivos zootécnicos. Grupo funcional: digestivos
4a1616

Huvepharma
NV

Caracterización de la sustancia activa
Eendo-1,4-beta-glucanasa (EC 3.2.1.4)
producida por Trichoderma citrinoviride
Bisset (SD 142).
Métodos analíticos (2)
Para la determinación de la endo-1,4beta-glucanasa en los aditivos para
piensos, las premezclas y los piensos:

Pollos de en
gorde y espe
cies menores
de aves de co
rral de en
gorde
Lechones des
tetados

—

500 CU

350 CU

—

1. En las instrucciones de 31 de diciem
uso del aditivo y la pre bre de 2025
mezcla, indicar las con
diciones de almacena
miento y la estabilidad
de granulación.
2. Por motivos de seguri
dad: utilizar protección
respiratoria, gafas y
guantes durante la mani
pulación.
3. Para el uso en lechones
destetados de hasta
35 kg aproximada
mente.
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Composición del aditivo
Endo-1,4beta-glucanasa
Preparado de endo-1,4-beta-glucanasa
(EC 3.2.1.4) producido por Trichoderma
(EC 3.2.1.4)
citrinoviride Bisset (IM SD142) con una
actividad mínima de 2 000 CU (1) /g
(en forma sólida y líquida)

— método colorimétrico basado en la
cuantificación de fragmentos colo
reados solubles en agua (azurina)
producidos por la reacción de la
endo-1,4-beta-glucanasa en un sus
trato de celulosa entrecruzada con
azurina.
(1) 1 CU es la cantidad de enzima que liberan 0,128 micromoles de azúcares reductores (en equivalentes de glucosa) por minuto a partir de beta-glucano de cebada, a un pH de 4,5 y una temperatura de 30 °C.
(2) Puede hallarse información detallada sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2306 DE LA COMISIÓN
de 10 de diciembre de 2015
relativo a la autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína como aditivo en los piensos
para gatos y perros
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos para su utilización en la alimentación animal
y establece los motivos y procedimientos para conceder dicha autorización. El artículo 10 de dicho Reglamento
contempla el reexamen de los aditivos autorizados con arreglo a la Directiva 70/524/CEE del Consejo (2).

(2)

El uso del clorhidrato monohidrato de L-cisteína como aditivo en piensos para todas las especies animales fue
autorizado sin límite de tiempo con arreglo a la Directiva 70/524/CEE. Posteriormente, este producto se incluyó
en el Registro de Aditivos para Alimentación Animal como producto existente, de conformidad con el
artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1831/2003.

(3)

Se presentó una solicitud para el reexamen del clorhidrato monohidrato de L-cisteína como aditivo en los piensos
para gatos y perros, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en
relación con el artículo 7 de dicho Reglamento. El solicitante pidió que dicho aditivo se clasificara en la categoría
de «aditivos organolépticos». Dicha solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas en el
artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1831/2003.

(4)

En su dictamen de 10 de octubre de 2013 (3), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»)
concluyó que, en las condiciones de uso propuestas en los piensos, el clorhidrato monohidrato de L-cisteína no
tiene efectos adversos en la salud animal, la salud humana ni el medio ambiente. La Autoridad concluyó
asimismo que la L-cisteína y el clorhidrato de L-cisteína son agentes aromatizantes autorizados en los productos
alimenticios, para los que se ha demostrado su eficacia, si bien no está claro que el clorhidrato monohidrato de
L-cisteína se utilice como aromatizante en alimentos para animales de compañía del mismo modo que se utiliza
en los productos alimenticios. Teniendo en cuenta las pruebas proporcionadas por el solicitante, la Autoridad
llegó también a la conclusión de que no puede evaluarse la eficacia del clorhidrato monohidrato de L-cisteína con
respecto a la concentración final en los piensos. No obstante, la Autoridad afirmó asimismo que este aditivo está
autorizado en los alimentos y que puede no ser necesaria otra demostración de su eficacia cuando su función en
los piensos sea la misma que en los alimentos. Teniendo en cuenta las pruebas adicionales presentadas por el
solicitante, la Comisión llegó a la conclusión de que, aunque el clorhidrato monohidrato de L-cisteína presenta
una estructura química diferente de la L-cisteína y del clorhidrato de L-cisteína, el hecho de que el aditivo se
presente en forma monohidratada no modifica su eficacia. La Comisión también ha llegado a la conclusión de
que los niveles de uso de este aditivo son más elevados que los niveles normales y máximos de uso en alimentos
para diferentes tipos de productos y que existen, por tanto, pruebas suficientes de su eficacia.

(5)

La Autoridad concluyó que no deberían surgir problemas de seguridad para los usuarios. La Autoridad, que no
considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización, verificó
también el informe sobre el método de análisis de los aditivos para piensos presentado por el laboratorio de
referencia establecido mediante el Reglamento (CE) no 1831/2003.

(6)

La evaluación del clorhidrato monohidrato de L-cisteína muestra que se cumplen las condiciones de autorización
contempladas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. Por consiguiente, debe autorizarse el uso del
clorhidrato monohidrato de L-cisteína tal como se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(7)

Al no haber motivos de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones de las condiciones de
autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína, conviene conceder un período de transición que permita
a las partes interesadas prepararse para cumplir los nuevos requisitos derivados de la autorización.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 270 de 14.12.1970,
p. 1).
(3) EFSA Journal (2013); 11(10):3437.

11.12.2015
(8)
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Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Autorización
Se autoriza el uso como aditivo para piensos en la alimentación animal de la sustancia especificada en el anexo, pertene
ciente a la categoría de «aditivos organolépticos» y al grupo funcional de «compuestos aromatizantes», en las condiciones
establecidas en dicho anexo.
Artículo 2
Medidas transitorias
1.
La sustancia especificada en el anexo, así como las premezclas que la contengan, que hayan sido producidas y
etiquetadas antes del 30 de junio de 2016 de conformidad con las normas aplicables antes del 31 de diciembre de 2015
podrán seguir comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias.
2.
Las materias primas para piensos y los piensos compuestos que contengan la sustancia especificada en el anexo,
que hayan sido producidos y etiquetados antes del 31 de diciembre de 2017 de conformidad con las normas aplicables
antes del 31 de diciembre de 2015 podrán seguir comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias.
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Número de
identifica
ción del
aditivo

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo

Composición, fórmula química, descrip
ción y método analítico

Especie
animal o
categoría de
animales

Contenido
mínimo
Edad
máxima

Contenido
máximo
Otras disposiciones

Fin del período
de autorización
ES

mg de sustancia activa/kg de
pienso completo con un conte
nido de humedad del 12 %

Categoría: aditivos organolépticos. Grupo funcional: compuestos aromatizantes.
2b920

—

Composición del aditivo
Clorhidrato
monohidrato Clorhidrato monohidrato de L-cisteína
de L-cisteína
Caracterización de la sustancia activa
Clorhidrato monohidrato de L-cisteína

No CAS: 7048-04-6
Clorhidrato monohidrato de L-cisteína
en forma sólida, producido por hidró
lisis de la queratina de plumas de
aves.
Pureza: mínimo 98,5 % en el ensayo.
Métodos de análisis (1)
Para la cuantificación del clorhidrato
monohidrato de L-cisteína en los adi
tivos para piensos: una titrimetría,
Farmacopea europea (Ph. Eur. 6.0,
método 1/2008:0895).

—

—

—

1. En el modo de empleo del 31 de diciem
aditivo y las premezclas de bre de 2025
ben indicarse:
— las condiciones de con
servación;
— que el suplemento de
clorhidrato
monohi
drato de L-cisteína de
penderá de las necesida
des de los perros y los
gatos en aminoácidos
con contenido de azufre
y del nivel de otros ami
noácidos con contenido
de azufre en la ración.
2. Seguridad: durante la mani
pulación, deberán utilizarse
protección respiratoria, ga
fas de seguridad y guantes.
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C3H7NO2S·HClH2O

Gatos y
perros

Para la cuantificación de la cistina/cis
teína (incluido el clorhidrato monohi
drato de L-cisteína) en premezclas y
piensos: una cromatografía de inter
cambio iónico con derivatización
postcolumna y detección fotométrica.
Reglamento (CE) no 152/2009 de la
Comisión (2) (anexo III, sección F).
11.12.2015

(1) Puede hallarse información detallada sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Reglamento (CE) no 152/2009 de la Comisión, de 27 de enero de 2009, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos (DO L 54 de 26.2.2009, p. 1).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2307 DE LA COMISIÓN
de 10 de diciembre de 2015
relativo a la autorización del bisulfito sódico de menadiona y del bisulfito de menadiona
nicotinamida como aditivos en piensos para todas las especies animales
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos para su utilización en la alimentación animal
y establece los motivos y procedimientos para conceder dicha autorización. El artículo 10 de dicho Reglamento
contempla el reexamen de los aditivos autorizados con arreglo a la Directiva 70/524/CEE del Consejo (2).

(2)

El uso de la vitamina K como aditivo en piensos para todas las especies animales fue autorizado sin límite de
tiempo con arreglo a la Directiva 70/524/CEE. Posteriormente, este producto se incluyó en el Registro de
Aditivos para Alimentación Animal como producto existente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del
Reglamento (CE) no 1831/2003.

(3)

Se presentó una solicitud para el reexamen del uso de la vitamina K en forma de bisulfito sódico de menadiona y
bisulfito de menadiona nicotinamida como aditivos en los piensos para todas las especies animales, de
conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en relación con el
artículo 7 de dicho Reglamento. El solicitante pidió que dichos aditivos se clasificaran en la categoría de «aditivos
nutricionales». Dicha solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas en el artículo 7,
apartado 3, del Reglamento (CE) no 1831/2003.

(4)

En su dictamen de 16 de enero de 2014 (3), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»)
concluyó que, en las condiciones de uso propuestas en los piensos, el bisulfito sódico de menadiona y el bisulfito
de menadiona nicotinamida no tienen efectos adversos para la salud animal, la salud humana ni el medio
ambiente.

(5)

La Autoridad concluyó asimismo que el bisulfito sódico de menadiona y el bisulfito de menadiona nicotinamida
son fuentes efectivas de vitamina K y que no deberían surgir problemas de seguridad para los usuarios si se
toman las medidas de protección adecuadas. La Autoridad, que no considera que sean necesarios requisitos
específicos de seguimiento posterior a la comercialización, verificó también el informe sobre el método de
análisis de los aditivos para piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido mediante el
Reglamento (CE) no 1831/2003.

(6)

La evaluación del bisulfito sódico de menadiona y del bisulfito de menadiona nicotinamida muestra que se
cumplen las condiciones de autorización contempladas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. Por
consiguiente, procede autorizar el uso de bisulfito sódico de menadiona y bisulfito de menadiona nicotinamida
según se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(7)

Aunque el solicitante retiró la solicitud de uso del bisulfito sódico de menadiona en el agua para beber, este
aditivo puede utilizarse en un pienso compuesto administrado posteriormente a través del agua.

(8)

Al no haber motivos de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones de las condiciones de
autorización del bisulfito sódico de menadiona y del bisulfito de menadiona nicotinamida, conviene conceder un
período de transición que permita a las partes interesadas prepararse para cumplir los nuevos requisitos derivados
de la autorización.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 270 de 14.12.1970,
p. 1).
(3) EFSA Journal 2014; 12(1):3532.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Autorización
Se autoriza el uso como aditivos en piensos para la alimentación animal de las sustancias especificadas en el anexo,
pertenecientes a la categoría de «aditivos nutricionales» y al grupo funcional «vitaminas, provitaminas y sustancias
químicamente definidas de efecto análogo», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
Artículo 2
Medidas transitorias
1.
Las sustancias especificadas en el anexo, así como las premezclas que las contengan, que hayan sido producidas y
etiquetadas antes del 30 de junio de 2016 de conformidad con las normas aplicables antes del 31 de diciembre de 2015
podrán seguir comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias.
2.
Los piensos compuestos y los materiales para piensos que contengan las sustancias especificadas en el anexo
producidos y etiquetados antes del 31 de diciembre de 2016 de conformidad con las normas aplicables antes del
31 de diciembre de 2015 podrán seguir comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias si se
destinan a animales productores de alimentos.
3.
Los piensos compuestos y los materiales para piensos que contengan las sustancias especificadas en el anexo
producidos y etiquetados antes del 31 de diciembre de 2017 de conformidad con las normas aplicables antes del
31 de diciembre de 2015 podrán seguir comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias si se
destinan a animales productores de alimentos.
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Nombre
del titular
de la auto
rización

Aditivo

Composición, fórmula química, descrip
ción y método analítico

Especie
animal o
categoría de
animales

Contenido
mínimo
Edad
máxima

Contenido
máximo

mg de sustancia activa por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Otras disposiciones

Fin del período
de autoriza
ción
ES

Número
de iden
tifica
ción del
aditivo

Categoría de aditivos nutricionales. Grupo funcional: vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto similar
3a710

—

Caracterización de la sustancia activa
Bisulfito sódico de menadiona
C11H9NaO5S·3H2O
No CAS: 6147-37-1
producido por síntesis química
Pureza: mínimo 96 % del complejo
MSB, lo que corresponde a un mí
nimo de 50 % de menadiona.
Método de análisis (1)
— Para la determinación del bisul
fito sódico de menadiona en el
aditivo para piensos: un método
espectrofotométrico que utilice
un detector visible a 635 mm
(VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

—

—

—

1. El aditivo se incorporará al pienso
en forma de premezcla.
2. En las instrucciones de uso del
aditivo y las premezclas, indí
quense las condiciones de almace
namiento y estabilidad.
3. Se utilizará la siguiente equivalen
cia cuando la cantidad del aditivo
se indique en la etiqueta: 1 mg de
vitamina K3 = 1 mg de mena
diona = 2 mg de bisulfito sódico
de menadiona.
4. Deberán tomarse las medidas ade
cuadas para evitar las emisiones
de cromo en el aire y para preve
nir la exposición por inhalación o
por vía cutánea. Cuando dichas
medidas no sean técnicamente via
bles o suficientes, deberán tomarse
medidas de protección con arreglo
a las normas nacionales de aplica
ción de la legislación de la UE
sobre salud y seguridad en el tra
bajo, incluidas las Directivas
89/391/CEE (2),
89/656/CEE (3),
4
92/85/CEE ( ) y 98/24/CE (5) del
Consejo, así como la Directiva
2004/37/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo (6).

31 de di
ciembre de
2025

L 326/51

— Para la determinación del bisul
fito sódico de menadiona en las
premezclas y los piensos: una
cromatografía líquida de alta re
solución de fase normal asociada
a un detector de UV. Decreto
29.4.2010, Diario Oficial italiano
no 120 de 25.5.2010.

Todas las
especies
animales
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«Bisulfito só
Composición del aditivo
dico de mena
diona» o «vita Bisulfito sódico de menadiona
mina K3»
Cromo ≤ 45 mg/kg

Nombre
del titular
de la auto
rización

Aditivo

Composición, fórmula química, descrip
ción y método analítico

Especie
animal o
categoría de
animales

Contenido
mínimo
Edad
máxima

Contenido
máximo

mg de sustancia activa por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Otras disposiciones

Fin del período
de autoriza
ción

ES

5. Durante la manipulación, deberán
utilizarse guantes de protección y
protección respiratoria y ocular
adecuadas, de conformidad con la
Directiva 89/686/CEE (7) del Con
sejo.

-

«Bisulfito de
Composición del aditivo
menadiona ni
cotinamida» o Bisulfito de menadiona nicotinamida;
«vitamina K3» Cromo ≤ 142 mg/kg
Caracterización de la sustancia activa
Bisulfito de menadiona nicotinamida;
C11H9O5S C6H7N2O
.

No CAS: 73581-79-0
producida por síntesis química
Pureza: mínimo 96 % del complejo
de bisulfito de menadiona nicotina
mida, lo que corresponde a un mí
nimo de 43,9 % de menadiona y a
un mínimo de 31,2 % de nicotina
mida
Método de análisis (1)

—

—

—

1. El aditivo se incorporará al pienso
en forma de premezcla.
2. En las instrucciones de uso del
aditivo y las premezclas, indí
quense las condiciones de almace
namiento y estabilidad.
3. Se utilizará la siguiente equivalen
cia cuando la cantidad del aditivo
se indique en la etiqueta: 1 mg de
vitamina K3 = 1 mg de mena
diona = 2,27 mg de bisulfito de
menadiona nicotinamida.
4. Deberán tomarse las medidas ade
cuadas para evitar las emisiones
de cromo en el aire y para preve
nir la exposición por inhalación o
por vía cutánea. Cuando dichas
medidas no sean técnicamente via
bles o suficientes, deberán tomarse
medidas de protección con arreglo
a las normas nacionales de aplica
ción de la legislación de la UE
sobre salud y seguridad en el
trabajo, incluidas las Directivas
89/391/CEE,
89/656/CEE,
92/85/CEE,
98/24/CE
y
2004/37/CE.

31 de di
ciembre de
2025

11.12.2015

— Para la determinación del bisul
fito de menadiona nicotinamida
en el aditivo para piensos: un mé
todo espectrofotométrico que uti
lice un detector visible a 635 mm
(VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Todas las
especies
animales
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Número
de iden
tifica
ción del
aditivo

Nombre
del titular
de la auto
rización

Aditivo

Composición, fórmula química, descrip
ción y método analítico

Contenido
mínimo
Edad
máxima

Contenido
máximo

mg de sustancia activa por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Otras disposiciones

Fin del período
de autoriza
ción

5. Durante la manipulación, deberán
utilizarse guantes de protección y
protección respiratoria y ocular
adecuadas, de conformidad con la
Directiva 89/686/CEE.
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(1) Puede obtenerse más información sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia de la Unión Europea para los aditivos para piensos: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feedadditives/evaluation-reports.
(2) Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de
29.6.1989, p. 1).
(3) Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección in
dividual (DO L 393 de 30.12.1989, p. 18).
(4) Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en período de lactancia (DO L 348 de 28.11.1992, p. 1).
(5) Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 11).
(6) Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mu
tágenos durante el trabajo (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).
(7) Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual (DO L 399 de 30.12.1989,
p. 18).

ES

— Para la determinación del bisul
fito de menadiona nicotinamida
en premezclas y piensos: una cro
matografía líquida de alta resolu
ción de fase normal. Decreto
29.4.2010. Diario Oficial italiano
no 120 de 25.5.2010.

Especie
animal o
categoría de
animales

11.12.2015

Número
de iden
tifica
ción del
aditivo
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2308 DE LA COMISIÓN
de 10 de diciembre de 2015
por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1),
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de
las frutas y hortalizas transformadas (2), y, en particular, su artículo 136, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación
a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI,
parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de
importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo
tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el
artículo 136 del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
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ANEXO
Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código tercer país ( )

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

ZZ

89,2

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

MA

73,5

ZZ

73,5

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

TR

94,3

ZZ

94,3

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) no 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se
aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio
exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328
de 28.11.2012, p. 7). El código «ZZ» significa «otros orígenes».
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DECISIONES
DECISIÓN (PESC) 2015/2309 DEL CONSEJO
de 10 de diciembre de 2015
sobre la promoción de controles eficaces de las exportaciones de armas
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 26, apartado 2, y su artículo 31, apartado 1,
Vista la propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Estrategia Europea de Seguridad adoptada por los jefes de Estado o de Gobierno el 12 de diciembre de 2003
pone de relieve cinco desafíos principales a los que debe enfrentarse la Unión: el terrorismo, la proliferación de
armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, la descomposición de los Estados y la delincuencia
organizada. Las consecuencias de la circulación incontrolada de armas convencionales son fundamentales para
cuatro de esos cinco desafíos. Dicha Estrategia hace hincapié en la importancia que revisten los controles de las
exportaciones para contener la proliferación de armas.

(2)

El 5 de junio de 1998, la Unión adoptó un Código de Conducta en materia de exportación de armas políti
camente vinculante, que establecía criterios comunes para la regulación del comercio legal de armas conven
cionales.

(3)

La Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones,
adoptada por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de diciembre de 2005, estipula que la Unión apoya, a escala
regional e internacional, el refuerzo de los controles de exportación y la promoción de los criterios del Código de
Conducta en materia de exportación de armas, entre otras cosas mediante la asistencia a países no pertenecientes
a la Unión en ámbitos como la elaboración de legislación local en la materia y el fomento de medidas de transpa
rencia.

(4)

El Código de Conducta en materia de exportación de armas fue sustituido el 8 de diciembre de 2008 por la
Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (1), que tiene carácter vinculante y que establece ocho criterios con
arreglo a los cuales han de evaluarse las solicitudes de exportación de armas convencionales. Incluye también un
mecanismo de notificación y consulta para las denegaciones de exportaciones de armas y medidas de transpa
rencia como la publicación de un informe anual de la UE sobre exportaciones de armas. Algunos países no
pertenecientes a la Unión han suscrito lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC.

(5)

A tenor del artículo 11 de la Posición Común 2008/944/PESC, los Estados miembros deben poner el máximo
empeño en animar a otros Estados que exporten tecnología o equipos militares a aplicar los criterios de dicha
Posición Común.

(6)

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 2 abril de 2013 el Tratado sobre el Comercio de Armas
(TCA), que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. El TCA pretende reforzar la transparencia y la responsa
bilidad en el comercio de armas. Al igual que la Posición Común 2008/944/PESC, el TCA establece una serie de
criterios para la evaluación de riesgos, con arreglo a los cuales han de evaluarse las exportaciones de armas.
La Unión apoya de manera concreta la aplicación eficaz del TCA y su universalización a través del programa
específico adoptado a tenor de la Decisión 2013/768/PESC del Consejo (2). Dicho programa ayuda a una serie de
países no pertenecientes a la Unión, previa solicitud, a reforzar sus sistemas de control de las transferencias de
armas en consonancia con los requisitos del TCA.

(7)

Es por lo tanto importante garantizar el carácter complementario entre las actividades de promoción y asistencia
que contempla la presente Decisión y las contempladas en la Decisión 2013/768/PESC. Albania, Bosnia y
Herzegovina, antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo *, Argelia, Egipto, Libia,
Marruecos, Túnez, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, República de Moldavia, Ucrania, Benín, Burkina

(1) Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control
de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).
(2) Decisión 2013/768/PESC del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, sobre las actividades de la UE en apoyo de la aplicación del Tratado
sobre el Comercio de Armas, en el marco de la Estrategia europea de seguridad (DO L 341 de 18.12.2013, p. 56).
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244(1999) y con la
Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
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Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leona, Togo Mauritania, Camerún, Chad y China han sido designados como beneficiarios en virtud de la
presente Decisión. En el caso de los beneficiarios de que se trate designados por la presente Decisión que no
hayan tomado medidas para la firma del, y la adhesión al, TCA, deben ser alentados a hacerlo a través de las
actividades efectuadas con arreglo a la presente Decisión. De igual modo, debe alentarse a los beneficiarios de que
se trate que hayan firmado el TCA pero aún no lo hayan ratificado, a hacerlo. Si se aplica correctamente, la
presente Decisión podría funcionar además como puerta de entrada hacia una mayor ayuda relacionada con el
TCA a tenor de la Decisión 2013/768/PESC.
(8)

Las actividades de la Unión en materia de fomento de unos controles eficaces y transparentes de las exportaciones
de armas se han venido desarrollando desde 2008 en virtud de la Acción Común 2008/230/PESC del Consejo (1)
y de las Decisiones 2009/1012/PESC (2) y 2012/711/PESC (3) del Consejo. En particular, las actividades realizadas
han apoyado el desarrollo de la cooperación regional, la mejora de la transparencia y el aumento de la responsa
bilidad, con arreglo a los principios de la Posición Común 2008/944/PESC y a los criterios que contiene en
cuanto a evaluación del riesgo. Las actividades en cuestión se han dirigido tradicionalmente a los países terceros
de la vecindad oriental y meridional de la Unión.

(9)

En los últimos años, la Unión también ha prestado asistencia para mejorar los controles de la exportación de
bienes de doble uso en países no pertenecientes a la Unión, en el marco de proyectos realizados con cargo a
instrumentos de financiación de la Unión distintos del presupuesto de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC). Esta labor se ha promovido en el marco de la iniciativa «Centros de Excelencia». Debe garantizarse la
coordinación con las actividades relativas a los controles de las exportaciones de doble uso.

(10)

El Consejo encomendó la ejecución técnica de sus Decisiones 2009/1012/PESC y 2012/711/PESC a la Oficina
Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones alemana («BAFA»). La Oficina finalizó con éxito la
organización de todas las actividades contempladas en dichas Decisiones. La BAFA es, además, la agencia
encargada de ejecutar los proyectos que apoyan la aplicación eficaz del Tratado sobre el Comercio de Armas en
virtud de la Decisión 2013/768/PESC. Habida cuenta de lo anterior, la elección de la BAFA como agencia
encargada de ejecutar las actividades de la Unión en el marco de la presente Decisión del Consejo está justificada
por su probada experiencia y cualificación y por disponer de los conocimientos necesarios en relación con las
muy diversas actividades pertinentes de control de las exportaciones de armas de la Unión. La selección de la
BAFA ayudará a determinar las sinergias entre el programa de promoción del TCA y las actividades en el marco
de la presente Decisión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
A fin de fomentar la paz y la seguridad, y en consonancia con la Estrategia Europea de Seguridad, la Unión
perseguirá los siguientes objetivos:
a) fomentar controles eficaces de las exportaciones de armas por países no pertenecientes a la Unión con arreglo a los
principios establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC y en el Tratado sobre el Comercio de Armas y, cuando
proceda, tratar de conseguir complementariedad y sinergias con los proyectos de asistencia de la Unión en el ámbito
de los controles de las exportaciones de bienes de doble uso;
b) apoyar la labor de países no pertenecientes a la Unión a nivel doméstico y regional para lograr que el comercio de
armas convencionales sea más responsable y transparente.
2.
La Unión Europea perseguirá los objetivos mencionados en el apartado 1 mediante un proyecto con las siguientes
actividades:
a) seguir fomentando, entre países no pertenecientes a la Unión, los criterios y principios establecidos en la Posición
Común 2008/944/PESC y del Tratado sobre el Comercio de Armas, basándose en los logros alcanzados mediante la
aplicación de las Decisiones 2012/711/PESC y 2009/1012/PESC y la Acción Común 2008/230/PESC;
b) asistir a países no pertenecientes a la Unión en la elaboración, actualización y aplicación, según proceda, de las
medidas legislativas y administrativas pertinentes destinadas a garantizar un sistema eficaz de controles de las
exportaciones de armas convencionales;
(1) Acción Común 2008/230/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2008, relativa al respaldo de las actividades de la UE destinadas a
fomentar el control de la exportación de armas y los principios y criterios del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de
armas entre terceros países (DO L 75 de 18.3.2008, p. 81).
(2) Decisión 2009/1012/PESC del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativa al respaldo de las actividades de la UE destinadas a
fomentar el control de la exportación de armas y los principios y criterios de la Posición Común 2008/944/PESC entre terceros países
(DO L 348 de 29.12.2009, p. 16).
3
( ) Decisión 2012/711/PESC del Consejo, de 19 de noviembre de 2012, relativa al respaldo de las actividades de la Unión destinadas a
fomentar, entre terceros países, el control de la exportación de armas y los principios y criterios de la Posición Común 2008/944/PESC
(DO L 321 de 20.11.2012, p. 62).
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c) asistir a los beneficiarios en la formación de responsables de la concesión de autorizaciones y responsables del
control del cumplimiento para garantizar una ejecución y una aplicación adecuadas de los controles de exportaciones
de armas;
d) fomentar la transparencia y la responsabilidad en el comercio internacional de armas, en particular apoyando
medidas nacionales y regionales que fomenten la transparencia y análisis adecuados de las exportaciones de armas
convencionales;
e) alentar a los beneficiarios que no hayan dado pasos para la firma del TCA y para adherirse al mismo, y animar a los
signatarios a ratificarlo;
f) promover el análisis ulterior del riesgo de desvío de armas y su mitigación, tanto desde el punto de vista de la
importación como de la exportación.
En el anexo figura una descripción detallada de las actividades del proyecto a que se refiere el presente apartado.
Artículo 2
1.
El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad («el Alto Representante») será
responsable de la ejecución de la presente Decisión.
2.

La ejecución técnica de las actividades del proyecto a que se refiere el artículo 1, apartado 2, competerá a la BAFA.

3.
La BAFA desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad del Alto Representante. A tal fin, el Alto Representante
establecerá los acuerdos necesarios con la BAFA.
Artículo 3
1.
El importe de referencia financiera para la ejecución de las actividades del proyecto a que se refiere el artículo 1,
apartado 2, será de 999 000 EUR.
2.
La gestión de los gastos financiados mediante el importe fijado en el apartado 1 será conforme con las normas y
procedimientos aplicables al presupuesto de la Unión.
3.
La Comisión supervisará la correcta gestión del importe de referencia financiera mencionado en el apartado 1. A
tal efecto celebrará un acuerdo de financiación con la BAFA. El acuerdo estipulará que la BAFA se encargará de dar a la
contribución de la Unión una proyección pública acorde con su cuantía.
4.
La Comisión procurará celebrar el acuerdo de financiación mencionado en el apartado 3 lo antes posible tras la
entrada en vigor de la presente Decisión. Informará al Consejo de cualquier dificultad que surja para ello, así como de la
fecha de celebración de dicho acuerdo.
Artículo 4
El Alto Representante informará al Consejo de la ejecución de la presente Decisión a tenor de los informes periódicos
preparados por la BAFA. Esos informes constituirán la base de la evaluación que llevará a cabo el Consejo. La Comisión
informará sobre los aspectos financieros de la ejecución de las actividades del proyecto a que se refiere el artículo 1,
apartado 2.
Artículo 5
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Expirará a los 30 meses de la fecha de celebración del acuerdo de financiación a que se refiere el artículo 3, apartado 3,
o bien al cabo de seis meses desde la fecha de su adopción si dentro de dicho plazo no se hubiere adoptado tal acuerdo.

Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por el Consejo
El Presidente
F. BAUSCH
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ANEXO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1, APARTADO 2

1.

OBJETIVOS

Los objetivos de la presente Decisión son fomentar la mejora de los controles de las transferencias de armas por
países no pertenecientes a la Unión y apoyar la labor que estos realizan a nivel doméstico y regional para lograr
que el comercio internacional de armas convencionales sea más responsable y transparente. Deben incluir, si ha
lugar, el fomento de los principios y criterios establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC y en el Tratado
sobre el Comercio de Armas. Cuando proceda, dichos objetivos deberán perseguirse tratando de conseguir
complementariedad y sinergias con los proyectos de asistencia de la Unión en el ámbito de los controles de las
exportaciones de bienes de doble uso.
Para alcanzar los citados objetivos, la Unión seguirá fomentando los principios y normas de la Posición
Común 2008/944/PESC, basándose en los logros conseguidos con la aplicación de las Decisiones 2012/711/PESC
y 2009/1012/PESC y la Acción Común 2008/230/PESC. A tal efecto, debe prestarse asistencia a los países no
pertenecientes a la Unión beneficiarios en la elaboración, actualización y aplicación, según proceda, de las
medidas legislativas y administrativas pertinentes de apoyo a un sistema eficaz de control de las transferencias de
las exportaciones de armas convencionales. También deberá prestarse apoyo en relación con la evaluación y
mitigación del riesgo de desvío de armas.
Asimismo se debe prestar apoyo a la formación de agentes responsables de la concesión de autorizaciones y
agentes responsables de la aplicación y cumplimiento de los controles de transferencias de armas, así como a las
medidas nacionales y regionales que fomenten la transparencia y análisis adecuados de las exportaciones de
armas convencionales. Deberán promoverse además los contactos con el sector privado y el cumplimiento de las
disposiciones legales y administrativas nacionales que regulen las transferencias de armas.
2.

SELECCIÓN DE LA AGENCIA DE EJECUCIÓN

La ejecución de la presente Decisión se confiará a la BAFA. Cuando proceda, la BAFA se asociará con las agencias
de control de exportaciones de los Estados miembros y con las organizaciones regionales e internacionales, los
grupos de reflexión, los centros de investigación y las ONG pertinentes.
La BAFA cuenta con experiencia del mayor nivel en la prestación de asistencia en control de exportaciones y
actividades de promoción. Ha obtenido esa experiencia en todos los ámbitos pertinentes del control de las
exportaciones estratégicas, abordando los campos relacionados con los riesgos QBRN, los bienes de doble uso y
las armas. Mediante esos programas y actividades, la BAFA ha adquirido profundos conocimientos de los sistemas
de control de las exportaciones de la mayor parte de los beneficiarios incluidos en la presente Decisión.
Respecto de la asistencia y las actividades de promoción relacionadas con el control de la exportación de armas,
la BAFA llevó a término con éxito la aplicación de las Decisiones 2009/1012/PESC y 2012/711/PESC. La BAFA
se encarga asimismo de la aplicación técnica del programa de apoyo a la aplicación del TCA establecido por la
Decisión 2013/768/PESC.
La consecuencia de todo ello es que la BAFA está en una posición privilegiada para determinar los puntos fuertes
y débiles de los sistemas de control de las exportaciones de los beneficiarios de las actividades previstas en la
presente Decisión. Por ello, está sumamente capacitada para facilitar las sinergias entre los distintos programas de
asistencia y promoción relacionados con el control de las exportaciones, así como para evitar repeticiones
innecesarias.
3.

COORDINACIÓN CON OTROS PROYECTOS DE ASISTENCIA DE LA UNIÓN EN MATERIA DE CONTROLES DE LAS
EXPORTACIONES

Será importante buscar sinergias y una complementariedad basándose en la experiencia adquirida en anteriores
actividades de promoción de la Unión en el ámbito de los controles de las exportaciones tanto de bienes de doble
uso como de armas convencionales. A tal fin, hay que llevar a cabo las actividades mencionadas en los
puntos 4.2.1 a 4.2.3, si ha lugar conjuntamente con otras actividades relativas a controles de las exportaciones de
bienes de doble uso financiadas mediante instrumentos financieros de la Unión distintos del presupuesto PESC.
Deberán estudiarse en particular las acciones paralelas. Esto deberá hacerse respetando plenamente las
limitaciones jurídicas y financieras establecidas para el uso de los instrumentos financieros correspondientes de la
Unión.
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4.1.

Objetivos del proyecto
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El objetivo principal será proporcionar asistencia técnica a una serie de beneficiarios que hayan demostrado estar
dispuestos a desarrollar sus normas y prácticas en relación con el control de las exportaciones de armas. Para
ello, las actividades que se emprendan habrán de prestar atención a la situación de los beneficiarios, en particular
en lo que se refiere a lo siguiente:
— la posible adhesión a, o solicitud de adhesión de, los regímenes internacionales de control de las exportaciones
en relación con la transferencia de armas convencionales y de bienes y tecnologías de doble uso,
— las candidaturas de adhesión a la Unión y la condición de candidatos oficiales o potenciales de los benefi
ciarios en cuestión,
— su posición respecto del TCA.
Cuando los beneficiarios de que se trate solamente sean signatarios del TCA, las actividades intentarán -cuando
sea posible- determinar mejor los obstáculos para la ratificación, en particular cuando los obstáculos sean de
índole técnica y estén relacionados con lagunas o necesidades relativas a la capacidad de aplicación. Si procede
deberá fomentarse una posible ayuda de la Unión con arreglo a la Decisión 2013/768/PESC. Cuando los benefi
ciarios de que se trate no hayan tomado medida alguna respecto a la firma y la ratificación del, y adhesión al,
TCA las actividades deberán promover la adhesión al TCA, tal vez con el apoyo de otros beneficiarios que lo
hayan ratificado.
Otro objetivo complementario será sensibilizar a una serie de beneficiarios en cuanto a la evaluación del riesgo
de desvíos de armas y su mitigación, tanto desde el ángulo de la exportación de armas como del de la
importación. Las actividades realizadas a tenor de este objetivo complementario permitirán, en particular,
relacionar los controles de transferencias de armas con otros proyectos destinados a prevenir el desvío de armas,
como las actividades de seguridad física y gestión de arsenales y las actividades realizadas en apoyo de la
trazabilidad de las armas y municiones.

4.2.

Descripción del proyecto

4.2.1. Talleres regionales
El proyecto consistirá en un máximo de seis talleres de dos días en los que se impartirá formación en ámbitos
relacionados con los controles de las exportaciones de armas convencionales.
Los participantes en el taller (30 como máximo) incluirán a funcionarios de la administración pública, encargados
de la concesión de autorizaciones y encargados del control del cumplimiento en los beneficiarios en cuestión. En
su caso podrá invitarse asimismo a representantes de los parlamentos, la industria y la sociedad civil.
La formación será dada por expertos de las administraciones nacionales de los Estados miembros (incluidos
exfuncionarios), representantes de países que hayan suscrito lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC y
representantes del sector privado y la sociedad civil.
Los talleres podrán realizarse en un lugar que determine el Alto Representante en consulta con el Grupo
«Exportación de Armas Convencionales» (COARM) del Consejo.
Los talleres regionales se organizarán de la siguiente manera:
a) un máximo de dos talleres para Europa Sudoriental;
b) un máximo de dos talleres para los países de Europa Oriental y el Cáucaso a los que se aplica la política
europea de vecindad;
c) un máximo de dos talleres para los países mediterráneos norteafricanos a los que se aplica la política europea
de vecindad.
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Este desglose regional de dos talleres por región podrá no respetarse si las circunstancias no se prestan a ello (por
ejemplo si el número de participantes es inesperadamente bajo, no hay ninguna oferta seria de ningún
beneficiario de la región. o si hay repetición de actividades de otros proveedores de actividades de promoción).
De no realizarse estos talleres en una o dos regiones, el número de talleres en las otras regiones podrá
incrementarse en consecuencia, sin que puedan realizarse más de seis talleres en total.

4.2.2. Visitas de estudio
El proyecto consistirá en un máximo de seis visitas de estudio de dos días para funcionarios de la administración
pública, encargados de la concesión de autorizaciones y encargados del control del cumplimiento en los benefi
ciarios a las autoridades competentes de los Estados miembros. Las visitas de estudio deberán incluir como
mínimo a tres beneficiarios, y como mínimo a un beneficiario que no haya ratificado el TCA.

4.2.3. Asistencia individual a los beneficiarios
El proyecto consistirá en un máximo de treinta días de talleres, preferentemente in situ, para beneficiarios
individuales en los que participarán funcionarios de la administración pública, encargados de la concesión de
autorizaciones y encargados del control del cumplimiento. Dependiendo de lo que se necesite exactamente y de la
disponibilidad de los expertos de los beneficiarios y de los Estados miembros de la UE, el total de treinta días
disponible se asignará según un formato que irá desde los dos días hasta los cinco días como máximo.
Compartirán la formación expertos de las administraciones nacionales de los Estados miembros (incluidos
exfuncionarios), así como representantes de los países que hayan suscrito lo dispuesto en la Posición
Común 2008/944/PESC o representantes del sector privado y de la sociedad civil.
Esos talleres de asistencia individual se realizarán principalmente a petición de los beneficiarios. Su finalidad es
abordar un tema o necesidad específicos planteados por el beneficiario, por ejemplo paralelamente a un taller
regional o durante los contactos periódicos con los expertos de la Unión y con la agencia de ejecución.

4.2.4. Aplicación de las listas de control
La agencia de ejecución creará un fondo común de expertos técnicos en aplicación de las listas de control de las
exportaciones. Los expertos seleccionados procederán del mayor número posible de Estados miembros.
Para las solicitudes relacionadas con la aplicación de las listas de control que presenten las autoridades pertinentes
de los beneficiarios se preverá una cantidad total de 100 horas de trabajo (sobre la base de los honorarios
estándar de los expertos establecida en el punto 5) para que su asignación a los expertos en función de su
disponibilidad. La agencia de ejecución elaborará plantillas para esas solicitudes prestando la consideración debida
a la naturaleza informal de los dictámenes de valoración y a la cuestión de la confidencialidad.

4.2.5. Actividad de evaluación final
Para ofrecer una evaluación final de las actividades con arreglo a la presente Decisión, se organizará en Bruselas
con la participación conjunta de los beneficiarios y los Estados miembros, de ser posible paralelamente a una
reunión del COARM.
Se podrá invitar a asistir a dichas reuniones a dos representantes como máximo (funcionarios de la administración
pública, encargados de la expedición de autorizaciones y encargados del control del cumplimiento) de cada país
beneficiario citado en el punto 6.1.

4.2.6. Actividades relacionadas con el desvío de armas
Este proyecto adoptará la forma de dos talleres para países de África Occidental y del Sahel, y de China, de la
manera siguiente:
— un taller inicial de «puesta en marcha» de dos días para un máximo de dos representantes de los beneficiarios,
— un taller final de dos días para un máximo de tres representantes de los beneficiarios.
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Los talleres tendrán lugar en los países de África Occidental y del Sahel.
5.

HONORARIOS DE LOS EXPERTOS

Se dotarán fondos para los honorarios de los expertos que participen en las actividades contempladas en los
puntos 4.2.2 a 4.2.4. Por lo que se refiere a las actividades del punto 4.2.4, los honorarios de los expertos se
desglosarán por horas, dependiendo del tiempo real (medido en horas) empleado en las solicitudes de identifi
cación de productos. Está previsto un máximo de 100 honorarios de expertos (800 horas).
6.

BENEFICIARIOS

6.1.

Beneficiarios de las actividades contempladas en los puntos 4.2.1 a 4.2.5

i)

Europa Sudoriental (Albania, Bosnia y Herzegovina, antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro,
Serbia, y Kosovo)*,

ii) países mediterráneos norteafricanos objeto de la política europea de vecindad (Argelia, Egipto, Libia,
Marruecos y Túnez),
iii) países de Europa Oriental y del Cáucaso objeto de la política europea de vecindad (Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Georgia, República de Moldavia y Ucrania).
6.2.

Beneficiarios de las actividades contempladas en el punto 4.2.6

Países de la CEDEAO (Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau,
Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo); Mauritania, Camerún, Chad, China.
6.3.

Modificación de la lista de beneficiarios

El Grupo COARM podrá decidir, a propuesta del Alto Representante, modificar la lista de beneficiarios basándose
en la justificación apropiada.
7.

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS E INDICADORES DE APLICACIÓN

Además de la actividad de evaluación final prevista en el punto 4.2.5, la evaluación de los resultados del proyecto
tendrá en cuenta lo siguiente:
7.1.

Evaluación individual de los beneficiarios

Una vez terminadas las actividades, la agencia de ejecución presentará al SEAE y a la Comisión un informe de
situación sobre cada uno de los beneficiarios a que hace referencia el punto 6.1. Dicho informe se preparará en
colaboración con las Delegaciones de la UE de que se trate y resumirá las actividades que hayan tenido lugar
durante el período de aplicación de la Decisión. El informe evaluará asimismo las capacidades que el beneficiario
haya dedicado a los controles de las exportaciones de armas. Cuando el beneficiario sea parte en el TCA, la
evaluación valorará de qué forma las capacidades creadas permiten aplicar el TCA.
7.2.

Evaluación de impacto e indicadores de aplicación

Deberá realizarse una evaluación técnica del impacto de las actividades previstas en la presente Decisión, una vez
llevadas a término, respecto de los beneficiarios a que hace referencia el punto 6.1. El Alto Representante
realizará la evaluación de impacto, en cooperación con el Grupo COARM y, en su caso, con las delegaciones de
la UE de que se trate así como con otros interesados.
Para ello se utilizarán los siguientes indicadores:
— la existencia o inexistencia de normativa interna pertinente sobre control de las transferencias de armas y, de
existir tal normativa, el análisis de si cumple, y en qué medida, las disposiciones de la Posición
Común 2008/944/PESC, entre otras cosas, la aplicación de los criterios de evaluación, la aplicación de la lista
común militar de la UE, la presentación de informes,
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— cuando se disponga de ella, información sobre los casos de ejecución,
— si los beneficiarios pueden informar acerca de exportaciones o importaciones de armas, teniendo en conside
ración, entre otras cosas, el registro de las Naciones Unidas, informe anual del TCA, informe nacional, etc.,
— si el beneficiario ha suscrito oficialmente lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC o tiene
intención de hacerlo.
Los informes de evaluación individuales contemplados en el punto 7.1 deberán hacer referencia a esos
indicadores de aplicación según proceda.
8.

FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB DE PROMOCIÓN DE LA UE

El portal web que contempla la Decisión 2012/711/PESC se desarrolló como recurso propio de la UE
(https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Funciona como plataforma conjunta para todos los programas de
promoción de la UE (bienes de doble uso, armas, TCA). Las actividades enumeradas en los puntos 4.2.1 a 4.2.5
deberán sensibilizar al público respecto de la existencia del portal web de promoción de la UE y fomentar su
utilización. Deberá informarse a los participantes en las actividades de divulgación acerca de la sección privada
del portal web, que ofrece un acceso permanente a recursos, documentos y contactos. De igual modo deberá
fomentarse la utilización del portal web por otros funcionarios que no hayan podido participar directamente en
las actividades de asistencia y promoción.
9.

VISIBILIDAD DE LA UE

La agencia de ejecución tomará todas las medidas adecuadas para dar a conocer públicamente que la acción está
financiada por la Unión Europea. Estas medidas se adoptarán de conformidad con el Manual de comunicación y
visibilidad para las acciones exteriores de la Unión Europea elaborado y publicado por la Comisión. De ese modo,
la agencia garantizará la visibilidad de la contribución de la Unión mediante el marcado y la publicidad
apropiados, subrayando el papel de la Unión y sensibilizando al público en cuanto a las razones de la Decisión y
al apoyo de la Unión a la misma, así como a los resultados de ese apoyo. El material producido por el proyecto
mostrará de forma destacada la bandera de la Unión, de conformidad con las orientaciones pertinentes de la
Unión.
Habida cuenta de que las actividades previstas son muy distintas en lo que se refiere a su ámbito de aplicación y a
su índole, se utilizarán muy diversos instrumentos de promoción, a saber: medios de comunicación tradicionales,
sitio web, medios de comunicación social, material informativo y de promoción como gráficos informativos,
folletos, boletines, comunicados de prensa y otros medios adecuados. Las publicaciones y los actos públicos
realizados dentro del proyecto se marcarán de la forma correspondiente.
10.

DURACIÓN

La duración estimada total del proyecto será de 24 meses.
11.

INFORMES

La agencia de ejecución elaborará informes trimestrales periódicos, en particular después de concluir cada una de
las actividades. Los informes se presentarán al Alto Representante a más tardar seis semanas después de haberse
llevado a término las actividades correspondientes.
12.

COSTE TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO Y CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN

El coste total estimado del proyecto es de 1 110 000 EUR, con una cofinanciación de Alemania. El coste total
estimado del proyecto financiado por la UE es de 999 000EUR.
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DECISIÓN (PESC) 2015/2310 DEL CONSEJO
de 10 de diciembre de 2015
por la que se modifica la Decisión 2013/189/PESC relativa a la creación de la Escuela Europea de
Seguridad y Defensa
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 42, apartado 4,
Vista la propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 22 de abril de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/189/PESC relativa a la creación de la Escuela
Europea de Seguridad y Defensa (1).

(2)

El 22 de julio de 2014,
Decisión 2013/189/PESC (2).

(3)

La Decisión 2013/189/PESC del Consejo, modificada por la Decisión 2014/491/PESC, establece un importe de
referencia financiera para los doce primeros meses, desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, y
para el período posterior comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

(4)

El 25 de marzo de 2014, la Junta de Dirección establecida por la Decisión 2013/189/PESC acordó que el período
a que se extiende el acuerdo de financiación debería adaptarse al ejercicio contable, que va del 1 de enero al
31 de diciembre, para exigir solo un conjunto de cuentas desde 2016 en adelante.

(5)

Por lo tanto, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 debe
establecerse un nuevo importe de referencia financiera.

(6)

Procede por ello modificar en consecuencia la Decisión 2013/189/PESC.

el

Consejo

adoptó

la

Decisión

2014/491/PESC

que

modifica

la

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 16 de la Decisión 2013/189/PESC, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos de la EESD durante los 12 primeros meses
siguientes a la celebración del acuerdo de financiación a que se refiere el apartado 3 será de 535 000 EUR.
El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos de la EESD durante el período comprendido entre
el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 será de 756 000 EUR.
El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos de la EESD durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 será de 630 000 EUR.
El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos de la EESD para períodos posteriores será decidido
por el Consejo.».
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 10 de diciembre de 2015.
Por el Consejo
El Presidente
F. BAUSCH

(1) Decisión 2013/189/PESC del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a la creación de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD)
y por la que se deroga la Acción Común 2008/550/PESC (DO L 112 de 24.4.2013, p. 22).
(2) Decisión 2014/491/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/189/PESC relativa a la creación
de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD) (DO L 218 de 24.7.2014, p. 6).
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2311 DE LA COMISIÓN
de 9 de diciembre de 2015
por la que se modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/1500 y (UE) 2015/2055, relativas a
medidas de protección contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia
[notificada con el número C(2015) 8585]
(El texto en lengua griega es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización
del mercado interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Vista la Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad
vesicular porcina (3), y en particular su artículo 19, apartado 1, letra a), apartado 3, letra a), y apartado 6,
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosani
tarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal
destinados al consumo humano (4), y en particular su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

En la Directiva 92/119/CEE se establecen medidas generales para luchar contra determinadas enfermedades
animales. Entre ellas se encuentran las medidas que deben tomarse en caso de sospecha y confirmación de
dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación, las medidas que deben tomarse en las zonas de
restricción y cualquier otra medida adicional para combatir la enfermedad. Está incluida asimismo la vacunación
de emergencia en caso de brote de DNC, como complemento de otras medidas de lucha.

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 de la Comisión (5) establece medidas de protección exhaustivas y
restricciones a los desplazamientos y al envío de bovinos y de su esperma, así como a la comercialización de
determinados productos de origen animal procedentes de determinadas zonas de Grecia afectadas por la
dermatosis nodular contagiosa.

(3)

En la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 de la Comisión (6) se fijan las condiciones para establecer el
programa de vacunación de emergencia de bovinos contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia. Por otro
lado, la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 modificó algunas disposiciones de la Decisión de Ejecución (UE)
2015/1500 y amplió la zona restringida para incluir no solo la unidad regional de Evros, sino también las
unidades regionales de Rodopi, Xanthi, Kavala y Limnos.

(4)

El 19 de octubre de 2015, las autoridades griegas notificaron a la Comisión nuevos brotes en la unidad regional
de Chalkidiki; el 21 de octubre le comunicaron su intención de aplicar la vacunación contra la dermatosis
nodular contagiosa en las unidades regionales de Chalkidiki, Thessaloniki y Kilkis; y el 11 de noviembre le
informaron de su intención de aplicar la vacunación en las unidades regionales de Drama y Serres. Es preciso,
pues, ampliar la zona restringida que figura en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500, así como la
zona en la que puede llevarse a cabo la vacunación conforme al anexo I de la Decisión de Ejecución (UE)
2015/2055.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
DO L 62 de 15.3.1993, p. 69.
DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2015, relativa a determinadas medidas de protección
contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1423 (DO L 234 de
8.9.2015, p. 19).
6
( ) Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por la que se fijan las condiciones para establecer el
programa de vacunación de emergencia de bovinos contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia y por la que se modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 (DO L 300 de 17.11.2015, p. 31).
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(5)

Procede, por tanto, modificar las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/1500 y (UE) 2015/2055 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO
ZONAS RESTRINGIDAS A TENOR DEL ARTÍCULO 2, LETRA b)

Las siguientes unidades regionales de Grecia:
— unidad regional de Evros,
— unidad regional de Rodopi,
— unidad regional de Xanthi,
— unidad regional de Kavala,
— unidad regional de Chalkidiki,
— unidad regional de Thessaloniki,
— unidad regional de Kilkis,
— unidad regional de Limnos,
— unidad regional de Drama,
— unidad regional de Serres.».

Artículo 2
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO I

Las siguientes unidades regionales de Grecia:
— unidad regional de Evros,
— unidad regional de Rodopi,
— unidad regional de Xanthi,
— unidad regional de Kavala,
— unidad regional de Chalkidiki,
— unidad regional de Thessaloniki,
— unidad regional de Kilkis,
— unidad regional de Limnos,
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— unidad regional de Drama,
— unidad regional de Serres.».
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República Helénica.

Hecho en Bruselas, el 9 de diciembre de 2015.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/608 de la Comisión, de 14 de abril
de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 798/2008 en relación con las entradas
correspondientes a Ucrania y a Israel en la lista de terceros países, la aprobación del programa de
control de Ucrania para la detección de la salmonela en las gallinas ponedoras, las exigencias de
certificación veterinaria en lo referente a la enfermedad de Newcastle y los requisitos de
transformación de los ovoproductos
(Diario Oficial de la Unión Europea L 101 de 18 de abril de 2015)
En la página 4, en el artículo 2,
donde dice:

«La parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 queda modificada con arreglo a lo dispuesto en el
anexo del presente Reglamento»,

debe decir:

«Los anexos I y III del Reglamento (CE) no 798/2008 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el
anexo del presente Reglamento».

11.12.2015

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1884 de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, por el que se modifica el anexo I del Reglamento
(CE) no 798/2008 en lo que respecta a las entradas de Canadá y los Estados Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los
cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de aves de corral y productos derivados, en relación con los brotes de influenza aviar
de alta patogenicidad en estos países
(Diario Oficial de la Unión Europea DO L 276 de 21 de octubre de 2015)

ES

En la página 32, en el anexo, relativo a la modificación de la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 de la Comisión, por lo que se refiere a la sustitución de la entrada corres
pondiente a «CA-Canadá», en la fila relativa al código «CA-2.2»:
donde dice:

Zona de la provincia de Ontario dentro de los siguientes lími
tes:

WGM

VIII

P2

— hacia el norte en 25th Line hasta el cruce con Road 68, ha
cia el este en Road 68 hasta cruzar de nuevo 25th Line y
de nuevo hacia el norte en 25th Line hasta 74 Road,

Diario Oficial de la Unión Europea

— a partir de County Road 119 en el cruce con County
Road 64 y 25th Line,
POU, RAT

— hacia el este en 74 Road desde 25th Line hasta 31st line,
— hacia el norte en 31st Line desde 74 Road hasta 78 Road,
— hacia el este en 78 Road desde 31st Line hasta 33rd Line,
— hacia el norte en 33rd Line desde 78 Road hasta 84 Road,
«CA —
Canadá

CA-2.2

— hacia el este en 84 Road desde 33rd Line hasta la
autovía 59,
— hacia el sur en la autovía 59 desde 84 Road hasta 78 Road,
— hacia el este en Road 78 desde la autovía 59 hasta
13th Line,
— hacia el sur en 13th Line desde 78 Road hasta Oxford
Road 17,

BPR, BPP,
DOC, DOR,
HEP, HER

N,
P2

8.4.2015

8.10.2015
S1, ST1»

SRP, SRA

— hacia el este en Oxford Road 17 desde 13th Line hasta
Oxford Road 4,
— hacia el sur en Oxford Road 4 desde Oxford Road 17 hasta
County Road 15,
L 326/69

— hacia el este en County Road 15, cruzando la autovía 401,
desde Oxford Road 4 hasta Middletown Line,

— hacia el oeste en Old Stage Road desde Middletown Line
hasta County Road 59,

— hacia el oeste en Curries Road desde County Road 59 hasta
Cedar Line,

ES

— hacia el sur en County Road 59 desde Old Stage Road hasta
Curries Road,
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— hacia el sur en Middletown Line, cruzando la autovía 403,
desde County Road 15 hasta Old Stage Road;

— hacia el sur en Cedar Line desde Curries Road hasta Rivers
Road,
— hacia el sudoeste en Rivers Road desde Cedar Line hasta
Foldens Line,
— hacia el noroeste en Foldens Line desde Rivers Road hasta
Sweaburg Road,

— hacia el noroeste en Harris Street desde Sweaburg Road
hasta la autovía 401,
— hacia el oeste en la autovía 401 desde Harris Street hasta
Ingersoll Street, (County Road 10),
— hacia el norte en Ingersoll Street (County Road 10) desde la
autovía 401 hasta County Road 119,
— a lo largo de County Road 119 desde Ingersoll Street
(County Road 10) hasta el punto de partida en el cruce de
County Road 119 con 25 Line.
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— hacia el sudoeste en Sweaburg Road desde Foldens Line
hasta Harris Street,
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debe decir:

Zona de la provincia de Ontario dentro de los siguientes lími
tes:

VIII

P2
ES

— a partir de County Road 119 en el cruce con County
Road 64 y 25th Line,

WGM

POU, RAT

— hacia el norte en 25th Line hasta el cruce con Road 68, ha
cia el este en Road 68 hasta cruzar de nuevo 25th Line y
de nuevo hacia el norte en 25th Line hasta 74 Road,
— hacia el este en 74 Road desde 25th Line hasta 31st line,
— hacia el norte en 31st Line desde 74 Road hasta 78 Road,
— hacia el este en 78 Road desde 31st Line hasta 33rd Line,

— hacia el este en 84 Road desde 33rd Line hasta la
autovía 59,
— hacia el sur en la autovía 59 desde 84 Road hasta 78 Road,
«CA —
Canadá

“CA-2.2

— hacia el este en Road 78 desde la autovía 59 hasta
13th Line,
— hacia el sur en 13th Line desde 78 Road hasta Oxford
Road 17,
— hacia el este en Oxford Road 17 desde 13th Line hasta
Oxford Road 4,

BPR, BPP,
DOC, DOR,
HEP, HER

N,
P2

8.4.2015

8.10.2015
A

S1, ST1»
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— hacia el norte en 33rd Line desde 78 Road hasta 84 Road,

SRP, SRA

— hacia el sur en Oxford Road 4 desde Oxford Road 17 hasta
County Road 15,
— hacia el este en County Road 15, cruzando la autovía 401,
desde Oxford Road 4 hasta Middletown Line,
— hacia el sur en Middletown Line, cruzando la autovía 403,
desde County Road 15 hasta Old Stage Road;
— hacia el oeste en Old Stage Road desde Middletown Line
hasta County Road 59,
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— hacia el sur en County Road 59 desde Old Stage Road hasta
Curries Road,
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— hacia el oeste en Curries Road desde County Road 59 hasta
Cedar Line,
— hacia el sur en Cedar Line desde Curries Road hasta Rivers
Road,

ES

— hacia el sudoeste en Rivers Road desde Cedar Line hasta
Foldens Line,
— hacia el noroeste en Foldens Line desde Rivers Road hasta
Sweaburg Road,
— hacia el sudoeste en Sweaburg Road desde Foldens Line
hasta Harris Street,
— hacia el noroeste en Harris Street desde Sweaburg Road
hasta la autovía 401,
— hacia el oeste en la autovía 401 desde Harris Street hasta
Ingersoll Street, (County Road 10),

— a lo largo de County Road 119 desde Ingersoll Street
(County Road 10) hasta el punto de partida en el cruce de
County Road 119 con 25 Line.
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— hacia el norte en Ingersoll Street (County Road 10) desde la
autovía 401 hasta County Road 119,
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