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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
16378 LEY 20/1995, de 6 de julio, de medidas rela

tivas a la conservaci6n y comercializaci6n de 
los productos pesqueros. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los reeientes conflictos produeidos por el uso de artes 
ilegales de pesca por parte de embarcaeiones de diversos 
Estados de la Uni6n Europea en la captura de bonito 
son un exponente de graves problemas que afectan no 
s610 a esta pesqueria, sino que tienen un ambito y tras
cendencia mas amplios. afectando de manera grave a 
la adecuada conservaei6n y gesti6n de los recursos 
pesqueros. 

En primer lugar. afrontamos el problema de la pra
liferaci6n del uso de redes de enmalle de deriva de super
ficie (volantas) y arrastre pelagico en la actividad pes
quera. que esta suponiendo una grave agresi6n al man
tenimiento y conservaci6n de los recursos pesqueros 
y del medio ambiente marino, por su nula selectividad 
y gran efecto depredador en el conjunto de los recursos 
marinos, dando lugar a una gran destrucci6n en los mis
mos sin aprovechamiento de parte importante de 10 cap
turado y obteniendo un producto de calidad inferior al 
procedente de las artes tradicionales, muy selectivas y 
respetuosas con la adecuada conservaci6n de los recur
sos y el medio ambiente marino. 

EI incremento de estas tecnicas de pesca por parte 
de varios Estados de la Uni6n Europea es una grave 
irresponsabilidad para el mantenimiento de 105 recursos 
pesqueros. con importantes repercusiones para la eca
nomia pesquera tradicional del paıs, que ya se han 
comenzado a producir y que preludian 10 que su per
manencia e incremento supondran. en un espaeio de 
tiempo no muy distante, para amplias poblaciones cos
teras de nuestro litoral. A todo ello se aıiade el incum
plimiento frecuente de las normas sobre dimensiones 
maximas de las artes. que ha desencadenado 105 momen
tos mas tensos del reeiente conflicto en el Cantabrico, 
que evideneia la inoperaneia de 105 actuales sistemas 
de insp"eei6n y sanci6n y la escasa voluntad de algunos 
Estados para hacer efectiva la normativa vigente. 

Ante esta situaci6n, ademas de una decidida acci6n 
de las diferentes Administraeiones en las labores de con
trol. inspecci6n y sanei6n de la actividad extractiva. debe 
aıiadirse una prohibici6n de comercializaci6n en nuestro 
mercado de prodııctos pesqueros. procedentes de paises 
de la Uni6n Europea. capturados contraviniendo las nor
mas de conservaci6n comunitarias y. en particular, las 
relativas a redes de enmalle a la deriva (volantas) yarras
tre pelagico prohibidas por la normativa comunitaria 

sobre redes de volanta. como medida de conservaei6n 
de 105 recursos pesqueros y el medio ambiente marino. 
ası como de reconocimiento al esfuerzo que supone para 
nuestra flota la prohibiei6n de faenar con tales artes. 

Por todo ello. ante la necesidad de dar cumplida res
puesta a las demandas del sector pesquero y de la pobla
ei6n general, y teniendo en cuenta medidas similares 
adoptadas por otros Estados: 

Artıculo 1. 

Queda prohibida la comereializaei6n en todo el terri
torio del Estado de 105 productos de la pesca procedentes 
de paises de la Uni6n Europea, capturados contravinien
do las normas de conservaci6n comunitarias y prohibidas 
por la Uni6n Europea, tanto en 10 relativo a redes de 
enmalle 0 a la deriva (volantas). como la anchoa y sardina 
capturada con arrastre peıagico. 

Artıculo 2. 

Queda prohibida la comereializaci6n dentro del terri
torio del Estado de productos pesqueros por debajo de 
las tallas mfnimas. ası como de inmaduros relativos a 
las diferentes especies pesqueras. 

Disposiei6n final primera. 

Las diferentes Administraeiones publicas adoptaran. 
en el ambito de sus respectivas competencias, las nor
mas y medidas preeisas para la efectividad de 10 dis
puesto en la presente Ley en el plazo de un mes. a 
partir de la entrada en vigor de la misma. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa .siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaıioles, particulares y auta

ridades q~e guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 6 de julio de 1995. 

El Preşidentə del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

16379 LEY 21/1995, de 6 de julio, regu/adora de 
105 Viaje5 Combinad05. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTlVOS 

La presente Ley tiene por objeto la incorporaci6n al 
Derecho espaıiol de la Directiva del Consejo de las Comu
nidades Europeas 90/314/CEE, de 13 de junio de 1990, 
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relativa a los viajes combinados, las vacaciones com
binadas y de los circuitos combinados (en 10 sucesivo 
«viajes combinados»). 

La norma por la que se materializa la transposici6n 
adopta el rango de ley por cuanto en ella se establecen 
preceptos que afectan y modulan el perfeccionamiento, 
eficacia y ejecuci6n del contrato de viaje combinado, 
10 que implica que su regulaci6n singularizada incide 
en los preceptos contractuales generales que se con
tienen en el C6digo Civil y en el de Comercio. En raz6n 
de tal incidencia la presente Ley se dicta al amparo de 
las competencias reconocidas al Estado por el artlcu-
10 149.1,6." y 8.", de la Constituci6n. 

En la norma comunitaria objeto de la transposici6n 
se ponen de manifiesto las disparidades de las legis
laciones nacionales y de la practica en el sector, que 
a su juicio constituyen serios obstaculos a la libre pres
taci6n de servicios entre los operadores establecidos en 
los distintos Estados miembros de la Uni6n Europea. 
Por ello se considera que la realizaci6n del mercado inte
rior turlstico, por su relevancia econ6mica, necesita de 
un acercamiento y homogeneizaci6n de las legislaciones 
nacionales. 

Junto a este prop6sito armonizador, la Directiva 
comunitaria pretende, tambien, una mayor protecci6n 
a los consumidores, a traves de las pautas contenidas 
en la comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo sobre 
«Nuevo impulso a la polftica de protecci6n de consu
midores», que se aprob6 por resoluci6n del Consejo de 
6 de mayo de 1986, que ineluye en su punto 37, entre 
las medidas propuestas por la Comisi6n, la armonizaci6n 
de las legislaciones en materia de viajes combinados. 

Los anteriores precedentes comunitarios perfilan el 
objeto y contenido de la presente Ley que, si en principio 
se encamina a la armonizaci6n de las legislaciones de 
los Estados miembros de la Uni6n Europea, tambien inci
de en la igualdad de la intensidad de protecci6n de los 
consumidores,. 

La Ley comienza delimitando el objeto del contrato 
de viajes combinados y de los sujetos intervinientes 0 
afectados por el mismo, definiendose aquel con refe
rencia a los servicios mlnimos que debe comprender 
y que junto al transporte Y/o alojamiento abarca, tam
bien, aquellos otros servicios turlsticos no accesorios de 
əstos que constituyen una parte significativa del viaje 
combinado. 

La protecci6n de los consumidores se centra, en pri
mer termino, en la completa y detallada informaci6n que 
obligatoriamente ha de facilitarse al consumidor en la 
oferta a traves de un programa de viaje a cuyo contenido 
la Ley da caracter vinculante para el organizador 0 deta
lIista. La acentuaci6n de la protecci6n para una adecuada 
informaci6n se advierte en la exigencia de la forma escri
ta nAI sontrato y la consignaci6n de elausulas que cons
~ituyen "na descripci6n del viaje combinado cuya com
j)lejidad əs evidente. 

EI derecho de cesi6n de la reserva por el consumidor, 
junto a la informaci6n que sobre el viaje contratado debe 
facilitarse antes de la salida y una vez celebrado el con
trato y la limitaci6n que se establece, salvo en contadas 
excepciones, a las revisiones de precios, constituyen 
otras tantas facetas garantes de los intereses de los des
tinatarios del servicio turlstico de viajes combinados. 

Las previsiones normativas y garantfas para la correc
ta ejecuci6n del contrato continuan en la Ley con una 
precisa regulaci6n de las consecuencias de la modifi
caci6n del contrato y de la consiguiente resoluci6n 0 
cancelaci6n del mismo, que lIeva impllcito el reembolso 
inmediato de las cantidades pagadas y el abono de la 
correspondiente indemnizaci6n. Tambien se preve expre
samente la responsabilidad que se deriva para 105 
supuestos de no ejecuci6n del contrato 0 ejecuci6n defi-

ciente del mismc, determinandose a continuaci6n ei pla
zo de prescripci6rı de las acciones derivadas de los dere
chos reconocidos en la Ley, que se fija en dos anos. 

Finalmente, el cuadro de formıılaciones protectoras 
que contiene la Ley se cierra con el diseno de un sistema 
de afianzamiento para responder por el incumplimiento 
de las obligaciones asumidas contractualmente por parte 
de los organizadores y detallistas de viajes combirıados 
y con la declaraci6n de que ei citado inclImpl;miento 
podra ser sancionado de conformidad con la legislaci6n 
vigente, sin perjııicio de las restantes responsabilidades 
en que aquellos puedan incurrir. 

Artlculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. La presente Ley sera de aplicaci6n a la oferta, 
contrataci6n y ejecuci6n de las vacaciones, los circuitos 
y los vıajes combınados definidos en el artfculo siguiente. 

2. La facturaci6n por separado de varios elementos 
de un mismo viaje combinado no exime al organizador 
o al detallista del cumplimiento de las obligaciones de 
la presente Ley. 

Artfculo 2. Oefiniciones. 

A los efectos de la presente Ley se entendera por: 

1. «ViaJe combinado»: la combinaci6n previa de, por 
10 menos, dos de los siguientes elementos, vendida u 
ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando 
dicha prestaci6n sobrepase las veinticuatro horas 0 inCıu
ya una noche de estancia: a) transporte, b) alojamiento, 
c) otros servicios turfsticos no accesorios del transporte 
o del alojamiento y que constituyan una parte signifi
cativa del viaje combinado. 

2. «Organizador»: la persona ffsica 0 jurldica que 
organice de forma no ocasional viajes combinados y los 
venda u ofrezca en venta, directamente 0 por medio 
de un detallista. 

3. «Detallista»: la persona ffsica 0 jurldica que venda 
u ofrezca en venta el viaje combinado propuesto por 
un organizador. 

4. «Contratante principal»: la persona ffsica (' juri
dica que compre 0 se comprometa a comprar el viaje 
combinado. 

5. «Beneficiario»: la persona ffsica en nombre de 
la cual el contratante principal se comprometa a Gomprar 
el viaje combinado. 

6. «Cesionario»: la persona ffsica a la cual el con
tratante principal u otro beneficiario ceda el viaje com
binado. 

7. «Consumidor 0 usuario»: cualquier persona en la 
que concurra la condici6n de contratante principal, bene
ficiario 0 cesionario. 

8. «Contrato»: el acuerdo que vincuia al con~umidor 
con el organizador 0 el detallista. 

Artfculo 3. Programa y oferta de viajes combinados. 

1. EI detallista 0, en su caso, el organizador debera 
poner a disposici6n de los consumidores un programa 
o folleto informativo que contenga por escrito la corres
pondiente oferta sobre el viaje combinado y que debera 
ineluir una elara y precisa informaci6n sobre los siguien
tes extremos: 

a) Destinos y medios de transporte, con menci6n 
de sus caracterlsticas y elase. 

b) Duraci6n, itinerario y calendario de viaje. 
c) Relaci6n de establecimientos de alojamiento, .con 

indicaci6n de su tipo, situaci6n, categorla 0 nivel de 
comodidad y sus principales caracterlsticas, asl como 
su homologaci6n y elasificaci6n turlstica en aquellos pai
ses en los que exista clasificaci6n oficial. 
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d) EI numero de comidas que se yayan a servir. 
e) La informaci6n de Indole general sobre las con

diciones aplicables a 105 nacionales de 105 Estados miem
bros de la Uni6n Europea en materia de pasaportes y 
de visados. y las formalidades sanitarias necesarias para 
el viaje y la estancia. 

f) Precio del viaje combinado y precio estimado de 
las excursiones facultativas. el importe 0 el porcentaje 
del precio que deba pagarse en concepto de anticipo 
sobre el precio total y el calendario para el pago de 
la parte de precio no cubierta por el anticipo desem
bolsado. asl como las condiciones de financiaci6n que. 
en su caso. se oferten. 

g) Si para la reali1.aci6n del viaje combinado se necə
sita un numero mlnimo de inscripciones y. en tal caso. 
la fecha limite de informaci6n al consumidor en caso 
de anulaci6n. 

h) Clausulas aplicables a posibles responsabilida
des. cancelaciones y demas condiciones del viaje. 

i) Nombre y domicilio del organizador del viaje com
binado asi como. en su caso. de su representaci6n legal 
en Espaiia. 

j) Toda informaci6n adicional y adecuada sobre las 
caracteristicas del viaje ofertado. 

2. La informaci6n contenida en el programa-oferta 
sera vinculante para el organizador 0 el detallista del 
viaje combinado. salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Oue 105 cambios en dicha informaci6n se hayan 
comunicado elaramente por escrito al consumidor antes 
de la celebraci6n del contrato y tal posibilidad hava si do 
objeto de expresa menci6n en el programa-oferta. 

b) Oue se produzcan posteriormente modificacio
nes. previo acuerdo por escrito entre las partes contra-
tantes. . 

Articulo 4. Forma y contenido del contrato. 

1. EI contrato de viaje combinado debera formularse 
por escrito y contener entre sus elausulas. en funci6n 
de las caracterısticas de la oferta de que se trate. refe
rencia. al menos. a 105 siguientes elementos: 

a) EI destino 0 105 destinos del viaje. 
b) En caso de fraccionamiento de la estancia. 105 

distintos periodos y sus fechas. 
c) Los medios. caracteristicas y categorias de 105 

transportes que se yayan a utilizar. 
d) Las fechas. horas y lugares de salida y de regreso. 
e) En caso de que el viaje combinado ineluya alo

jamiento. su situaci6n. su categoria turistica y sus prin
cipales caracteristicas. asl como su homologaci6n y ela
sificaci6n turistica. en aquellos paises en 105 que exista 
elasificaci6n oficial. y el numero de comidas que se 
sirvan. 

f) Nılmero mlnimo de personas exigido •. en su caso. 
para la realizaci6n del viı;ıje combihado y. eri tal supuesto. 
fecha limite de informaci6n al consumidor en caso de 
cancelaci6n. que debera efectuarse con una antelaci6n 
mlnima de diez dias a la fecha prevista de iniciaci6n 
del viaje. . 

g) EI itinerario. 
h) Las visitas. excursiones 0 demas servicios inelui

dos .en el precio total convenido del viaje combinado. 
i) EI nombre y la direcci6n del organizador. del deta

lIista y. si procede. del asegurador. 
j) EI precio del viaje combinado: asl como una indi

caci6n de toda posible revisi6n del mismo. ajustado a 
10 previsto en el artlculo 7 de esta Ley. y de 105 posibles 
derechos e impuestos correspondientes a 105 servicios 

contratados. cuando no estan ineluidos en el precio del 
viaje combinado. 

k) Modalidades de pago del precio y. en su caso. 
calendario y condiciones de financiaci6n. 

1) Toda solicitud especlal que el consumidor hava 
transmitido al organizador 0 al detalrısta y que este hava 
aceptado. 

m) La obligaci6n del consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecuci6n del contrato. por escrito 
o en cualquier otra forma en que quede constancia. al 
organizador 0 al detallista y. en su caso. al prestador 
del servicio de que se trate. 

n) EI plazo de prescripci6n de las acciones establə
cido en el artlculo 13 de la presente Ley. en el que 
el consumidor'podra formular sus reclamaciones por la 
no ejecuci6n 0 ejecuci6n deficiente del contrato. 

ii) EI plazo en que el consumidor podra exigir la 
confirmaci6n de sus reservas. 

2. EI'consumidor sera informado. con anticipaci6n 
a la celebraci6n del contrato. del contenido de las elau
sulas contractuales y recibira una copia de aqueı. una 
vez formalizado el mismo. 

3. La descripci6n del viaje combinado. comunicada 
por el detallista o. en su caso. por el organizador al con
sumidor. asl como su precio y todas las demas con
diciones aplicables al contrato deberan contener indi
caciones que habran de ser veraces y comprobables. 
en 105 terminos del artlculo 10 de la Ley 26/1984.Genə
ral para la Defensa de Consumidor.es y Usuarios. 

Articulo 5. Cesi6n de la reserva. 

1. EI contratante principal 0 el beneficiario podran 
ceder gratuitamente su reserva en el yiaje combinado 
a una persona que reuna todas las condiciones requə
ridas para el mismo. 

2. La cesi6ndebera ser comunicada por escrito .al 
detallista o. en su caso. al organizador con una antelaci6n 
minima de quince dIas a la fecha de inicio del viaje. 
salvo que las partes pacten un plazo menor en el con
trato. 

3. La persona que ceda su reserva en el viaje com
binado y el cesionario responderan solidariamente.ante 
el detallista o. en su caso. el organizador que sean parte 
del contrato. del pago del saldo del precio. asl como 
de 105 gastos adicionales justificados que pudiera haber 
causado dicha cesi6n. 

Articulo 6. Informaci6n sobre el viaje contratado. 

Los detallistas o. en su caso. 105 organizadores de 
viajes combinados deberan facilitar. por escrito 0 en cual
quier otra forma en que quede constanciıı y con el tiempo 
necesario antes. del inicio del viaje. a 105 consumidores 
con 105 que hayan contratado. la sigıiiente informaci6r.: 

a) Los horarios y lugares de las escalas y 105 enlaces. 
asl como la indicaci6n De lacategorla dellugar que debə
ra ocupar elviajero en əl medio 0 medios de transportes 
que yayan a ser utilizados. 

b) EI' nombre. direcci6n y numero de telefono de 
la representaci6n del organizador 0 detallista en cada 
destino o. en su defecto. 105 de 105 9rganismos locales 
que puedan ayudar al consumidor en caso de difıcul
tades. Cuando no existan dichas representaciones y orga
nism·os. el consumidor debera poder disponer. en cual
quier caso. de un numero de telefona de urgencia 0 
de cualquier otra informaci6n que le permita ponerse 
en contacto con el organizador 0 detallista. 

c) Para los viajes y estancias de menores en el 
extranjero. la informaci6n que permita establecer un con-
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tacto directo con astos 0 105 responsables de su estancia 
«in situ» durante el viaje. 

dı Informaci6n. de acuerdo con la legishıci6n vigen
te reguladora del seguro privado. sobre la suscripci6n 
facultativa de un contrato de seguro que cubra 105 gastos 
de cancelaci6n por el consumidor. 0 de un contrato de 
asistencia que cubra 105 gastos de repatriaci6n 0 traslado 
al lugar de origen. en caso de accidente. enfermedad 
o fallecimiento. 

Artfculo 7. Revisi6n de precios. 

1. Los precios establecidos en el contrato no podran 
ser revisados. salvo si aste establece de manera explfcita 
la pos.ibilidad de revisi6n. tanto al alza como a la baja. 
Y. a tal fin. se definen las modalidades precisas de caıculo. 

2. La revisi6n 5610 tendra lugar para incorporar varia
ciones del precio de 105 transportes. incluido el coste 
del carburante. las tasas e impuestos relativos a deter
minados servicios Y 105 tipos de cambio aplicados al 
viaje organizado. 

3. Sera nula la revisi6n de precios al alza efectuada 
en 105 veinte dfas inmediatamente anteriores a la fecha 
de salida del viaje. 

Artfculo 8. Modificaci6n del contrato. 

1. En el supuesto de que. antes de la salida del 
viaje. el organizador se vea obligado a modificar de mane
ra significativa algun elemento esencial del contrato 
debera ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor. 

2. En tal supuesto. Y salvo que las partes convengan 
otra cosa. el consumidor podra optar entre resolver el 
contrato sin penalizaci6n alguna 0 aceptar una modi
ficaci6n del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusi6n en el precio. EI consumidor 
debera comunicar la decisi6n que .adopte al detallista 
o. en su caso. al organizador dentro de 105 tres dfas 
siguientes a ser notificado de la modificaci6n a que se 
refiere el apartado 1 de este artfculo. En el supuesto 
de que el consumidor no notifique su decisi6n en 105 
tarminos indicados. se entendera que opta por la resa
luci6n del contrato sin penalizaci6n alguna. 

Artfculo 9. Resoluci6n del contrato 0 cancelaci6n del 
viaje. 

1. En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato. al amparo de 10 previsto en el apar
tado 2 del artfculo anterior. 0 de que el organizador can
cele el viaje combinado antes de la fecha de salida acor
dada. por cualquier motivo que no le sea imputable al 
consumidor. aste tendra derecho. desde el momento en 
que se produzca la resoluci6n del contrato. al reembolso 
de todas las cantidades pagadas. con arreglo al mismo. 
o bien a la realizaci6n 'de otro viaje combinado de calidad 
equivalente 0 superior siempre,que el organizador 0 deta
llista pueda proponarselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior. el organizador 0 el 
detallista debera reembolsar al consumidor. cuando pro
ceda en funci6n de las cantidades ya desembolsadas. 
la diferencia de precio. con arreglo al contrato. Este mis
mo derecho correspondera al consumidor que no obtu
viese confirmaci6n de la reserva en 105 t6rminos esti
pulados en el contrato. 

2. En 105 anteriores supuestos. el organizador y el 
detaUista seran responsables del pago al consumidor de 
la indemnizaci6n que. en su caso. corresponda por 
incumplimiento del contrato. que en ningun supuesto 
podra ser inferior al 5 por 100 del precio total del viaje 
contratado. si el citado incumplimiento se produce entre 
105 dos meses y quince dfas ınmediatamente anteriores 

a la fecha prevista de realizaci6n del vıaıe; el 10 por 
100 si se produce entre 105 quince y tres dfas anteriores. 
yel 25 por 100 en el supuesto de que el incumplimiento 
citado se produzca en las cuarenta y ocho horas ante
riores. 

3. No existira obligaci6n de indemnizar en 105 
siguientes supuestos: 

al Cuando la cancelaci6n se deba a que el numero 
de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior 
al exigido y asf se comunique por escrito al consumidor 
antes de la fecha Ifmite fijada a tal fin en el contrato. 

bl Cuando la cancelaci6n del viaje. salvo en 105 
supuestos, de exceso de reservas. se deba a. motivos 
de fuerza mayor. entendiendo por tales aquellas circuns
tancias ajenas a quien las invoca. anormales e impre
visibles cuyas consecuencias no habrfan podido evitarse. 
a pesar de haber actuado con la dingencia debida. 

4. En todo momento el usuario 0 consumidor podra 
desistir de 105 servicios solicitados 0 contratados. tenien
do derecho ala devoluci6n de las cantidades que hubiese 
abonado. pero debera indemnizar al organizador 0 deta
lIista en las cuantfas que a continuaci6n se indican. salvo 
que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza 
mayor: 

al Abonara 105 gastos de gesti6n. 105 de anulaci6n. 
si 105 hubiere. y una penalizaci6n consistente en el 5 
por 100 del importe total del viaje. si el desistimiento 
se produce con mas de diez y menos de quince dfas 
de antelaci6n a la fecha del comienzo del viaje; el 15 
por 100 entre 105 dfas tres y diez. y el 25 por' 100 
dentro de las cuarenta y oeho horas anteriores a la salida. 

De no presentarse a la salida. el eonsumidor 0 usuario 
esta obligado al pago del importe total del viaje. aba
nando. en su easo. ras cantidades pendientes salvo acuer
do entre las partes en otro sentido. 

bl En el easo de que el viaje combinado estuviera 
sujeto a eondiciones econ6mieas especiales de eontra
taci6n. tales como flete de aviones. buques. tarifas espe
ciales. etc .. 105 gastos de anulaei6n por desistimiento 
se estableeeran de aeuerdo con las condiciones acor
dadas entre las partes. 

Artfculo 10. Consecuencias de la na prestaci6n de 
servicios. 

1. En el caso de que. despuas de la salida del viaje. 
el organizador no suministre 0 compruebe que no puede 
suministrar una parte importante de 105 servicios pre
vistos en el eontrato. adoptara las soluciones adecuadas 
para la eontinuaei6n del viaje organizado. sin suplemento 
alguno de preeio para el eonsumidor. Y. en su caso. aba
nara a este ultimo el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las sumiııistradas. Si el consu
midor eontinua el viaje con las soluciol)es dadas por 
el organizador se eonsiderara que acepta tacitamente 
dichas propuestas. 

2. Si las soluciones adoptadas por el organizador, 
fueran inviables 0 el consumidor no las aeeptase por 
motivos razonables. aqual debera facilitar a aste.sin 
suplemento alguno de precio. un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje 'para regresar al lugar 
de salida 0 a eualquier otro que ambos hayan eonvenido. 
sin perjuicio de la indemnizaci6n que en su caso proceda. 

3. En easo de reclamaci6n. el detallista 0 •• en su 
caso. el organizador debera obrar con diligencia para 
hallar las soluciones adeeuadas. 

Artfculo 11. Respon5abilidad de 105 organizadores y 
deta/li5ta5. 

1. Los organizadores y 105 detallistas de viajes com
binados respönderan frente al consumidor. en funci6n 
de las obligaciones que les eorrespondan por su ambito 
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respectivo de gesti6n del viaje combinado. del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
con independencia de que astas las deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores de servicios. y sin perjuicio 
del derecho de 105 organizadores y detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. La responsabi
lidad senı solidaria cuando concurran conjuntamente en 
el contrato diferentes organizadores 0 detallistas. cual
quiera que sea su clase y las relaciones que existan eotre 
ellos. 

2. Los organizadores y detallistas de viajes combi
nados responderan. asimismo. de 105 danos sufridos por 
el consumidor como consecuencia de la no ejecuci6n 
o ejecuci6n deficiente del contrato. 

Dicha responsabilidad cesara cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:' . 

a) Que 105 defectos observados en la ejecuci6n del 
contrato sean imputables al consumidor. 

b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero 
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 
contrato y revistan un caracter imprevisible 0 insupe
rable. 

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos 
de fuerza mayor. entendiendo por tales aquellas circuns
tancias ajenas a quien las invoca. anormales e impre
visibles cuyas consecuencias no habrfan podido evitarse. 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el detallista o. en su caso. el organizador. a pesar 
de haber puesto toda la diligencia necesaria. no podfa 
prever ni superar. 

En 105 supuestos de exclusi6n de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en 105 apar
tados b). c) y dı. el organizador y el detallista que sean 
parte en el contrato estaran obligados. no obstante. a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que se 
encuentre en dificultades. 

3. EI resarcimiento de 105 danos. que resulten del 
incumplimiento 0 de la ma la ejecuci6n de las presta
ciones incluidas en el viaje combinado. quedara limitado 
con arreglo a 10 previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones. 

4. No podran establecerse excepciones mediante 
clausula contractual a 10 previsto en los apartados 1 
y 2 del presente artfculo. 

Artfculo 12. Garantfa de la responsabilidad contractual. 

Los organizadores y detallistas de viajes combinados 
tendran la obligaci6n de constituir y mantener en per
manente vigencia una fianza en 105 tarminos que deter
mine la Administraci6n turfstica competente. para res-

, ponder del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la prestaci6n de sus servicios frente a 105 contratantes 
de un viaje combinado y. especialmente. del reembolso 
de 105 fondos depositados y el resarcimiento por 105 
gastos de repatriaci6n en el supuesto de insolvencia 0 
quiebra. 

La fianza quedara afecta al cumplimiento de las obli
gaciones que deriven de: 

aı Resoluci6n firme en vfa judicial de responsabi
lidades econ6micas de 105 organizadores' y detallistas 
derivadas de la acci6n ejercitada por el consumidor 0 
usuario final. 

bl Laudo dictado por las Juntas arbitrales de con
sumo. previo sometimiento voluntario de las partes. 

Caso de ejecutarse la fianza. debera reponerse en 
el plazo de quince dias. hasta cubrir nuevamente la tota
lidad inicial de la misma. 

Artrculo 1 3. Prescripci6n de acciones. 

. Prescribiran por el transcurso de dos anos las accio
nes derivadas de 105 derechos reconocidos en la presente 
Ley. 

Disposici6n adicional primera. Regimen sancionador. 

EI incumplimiento de las obligaciones previstas en 
la presente Ley por parte de 105 organizadores 0 deta
lIist.as de viajes combinados sera sancionadode con
formidad con la legislaci6n vigente. sin perjuicio de las 
restantes responsabilidades en que aquallos pudieran 
incurrir. 

Disposici6n adicional segunda. Naturaleza del organi
zador yel detallista. 

A 105 efectos de 10 previsto en la presente Ley. el 
organizador y el detallista deberan tener la consideraci6n 
de Agencia de Viajes de acuerdo con la normativa admi
nistrativa que se dicte al efecto. 

Disposici6n transitbria unica. Exclusi6n de aplicaci6n 
de la Ley. 

La presente Ley no sera de aplicaci6n a aquellos viajes 
combinados que se encuentren programados antes de 
su entrada en vigor y de 105 que se hava suministrado 
informaci6n al consumidor. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «Bole.tin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espanoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 6 de julio de 1995. 

EI Presidə!;lte del Gobierno. 

FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

16380 - RESOLUCION de 6 de julio de 1995. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6190s. aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Ba/eares a 
partir del dfa 8 de julio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 


