
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE ÊMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO
Dirección Ceneral de
Comcrcio y Turismo

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PROPUESTA DE NUEVO DECRETO DE

EMPRESAS DE INTERMED¡ACION TURISTICA DEROGANDO EL

HASTA AHORA VIGENTE DECRETO 60/2007, DE 24 ÐE MAYO.

ANTECEDENTES -

La Directiva 2006t123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de

diciembre de 2006, retativa a los servicios en el mercado interior, fue incorporada al

derecho español mediante la aprobación de la Ley 1712009, de 23 de noviembre, sobre

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE de 24 de noviembre).

por su parte la administración asturiana en materia de turismo por Ley 10/2010 de

Asturias se adaptó la normativa autonómica de rango legal, Ley 712001, de 22 de junio,

de Turismo, a los principios de la citada Directiva. Posteriormente se aprueba Directiva

(UE) 201 St23O2 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 20111831UE del Parlamento

Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90l314lCEE del Consejo

Asimismo se ha aprobado la reforma del artículo 163 del Real Decreto

Legislativo 1|2OOT para la defensa de los Consumidores y Usuarios que transpone el

Artículo 7 de la Directiva gOlglAlCEE del Consejo, de 13 de junio, relativa a los viajes

combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, y seguidamente

se ha aprobado una nueva directiva de viajes combinados en el sentido de incorporar la

doctrina establecida por el TJUE que interpreta que la garantía que obligatoriamente

oferten las agencias de viajes debe ser efectiva e ilimitada, debe rembolsar todos los

fondos depositados sin limitación y sin trámites excesivos y de forma gratuìta. Es

necesario por tanto la adaptación de la normativa sectorial turística.

Ante esta situación la Dirección General de Comercio y Turismo ha redactado

una propuesta de nuevo Decreto que derogue el Decreto 6012007, de Empresas de

lntermediación Turística, que regula los requisitos, derechos y obligaciones de las

empresas de estas empresas, asi como los derechos y obligaciones de las personas

usuarias de las mismas. La Dirección General procedió al traslado de esta propuesta al

Consejo Asesor de Turismo. Dentro de éste, la propuesta fueron analizadas y

discutidas por la Comisión de Actualización Normativa.
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El Ç.onseiqAsesorSe Turismo el día 19 de octubre de 2A17, acuerda por
unan¡midad aprobar la propuesta de la Comisión de Actualizac¡ón normat¡va en relac¡ón
a la nueva propuesta de Decreto

- OBJETO DEL NUEVO DECRETO .

Las actualizaciones introducidas en el nuevo Decreto propuesto, resultan
imprescindibles para adaptar el funcionamiento del sector turístico en el principado, a
las circunstancias actuales, y de este modo ser capaces de destacar en un mercado
cada vez más competitivo. La opción de técnica normativa por un nuevo decreto frente
a la modificac¡ón del citado Decreto 60t2007, obedece a la aplicación del criterio de
restricción de disposiciones modificativas, dado el alcance de la modificación que se
pretende en la regulación afectada, y considerando los inconvenientes que para la
seguridad jurÍdica puede representar la aplicación de normas sucesivamente
modificadas.

Asimismo es precisa la actualización del Decreto de Empresas de
lntermediación Turística, con elobjeto de adaptar la regulación contenida en el Decreto
6012007 a la nueva redacción de la Ley del Principado de Asturias ZDA01, tras su
modificación mediante Ley del Principado de Asturias 10/2010, de 17 de diciembre,
incorporando a la mísma los principios de la Directiva 2006t123/CE del parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior; particularmente, suprimiendo las barreras y obstáculos que restringen
aún injustificadamente el acceso a actividades turísticas y su ejercicio. También es
precisa la adaptación a los principios de la Directivag}l3lAlCEE del Consejo, de 13 de
junio, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos
combinados, posteriormente modificada por Directiva (UE) 201Sl2gO2 del parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 201S.

- coNcLUstÓN -

Aptualiaêción Normativq la propuesta de texto de nuevo
presentó a la Conlisión de
Decreto. La Comisión, tras

proceder a la discusión de la propuesta presentada, procedió a aprobar el texto, y
transmitirlo al Consejo Asesor.

El CqÎseio 499sor de,,It{rlqmg, en su reunión de 19 de octubre de 2017, una
vez estudiadas las propuestas, y estando conforme con el proceso de actualización
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normativa, proced¡ó a su aprobac¡ón por unanimidad, y ha instado a que se inicie la

tramitación de nuevo Decreto de campamentos de turismo y otras modalidades de

acampada que derogue el vigents Ðecreþ 6A129;07. de Empresas de l,¡.t,termedtactþn

Turística.

- JUSTIFICACIÓN ACTUALIZACIONES DEL ARTIGULADO .

Se pasan a detallar a cont¡nuación los cambios en la estructura y el articulado respecto

al Decreto 6012007 de Empresas de lntermediación turística, actualmente en vigor:

CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES (Art. I V 2l

Se mantiene el mismo articulado y contenido, se efectúan meros camb¡os de redacción.

CAPITULO ll. DE LAS AGENCIAS DE VIAJES (Art. 3 a 25)

s Ecc tqN 1 " cqNcF Pro',,pB.lEro Y, cLAs I Fl c,Aqlo N.

ldéntico articulado solo se actualizan levemente los artículos 3 y 4 para adaptarlos a la

nueva normativa vigente.

En argculo 3 se sustituye "en posesión de título-licencia correspondiente" por

"cumpliendo la normativa turística".

En artículo 4, se efectúan meros cambios de redacción y se sustituye la mención a la

"Ley 2111gg5, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados", por "Real Decreto

Legislatívo 1l2oo7 para la defensa del consumidor y usuario"

Se traspasa a esta sección el antiguo artículo 9 ("Nombre comercial y marcas") antes

incluido en sección 2o, que pasa a ser el artfculo 6, se considera que es más acorde a

su contenido su encaje en esta sección.

secc-lÓ¡¡ zu gqnArur¡Rs or *crunclÓN

En esta sección se eliminan los artículos 6 (Titulo-Licencia) y 7 (Fianzas) que quedan

obsoletos pues su redacción se efectúa en función del régimen previo de
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autorizaciones y respecto b fianza se sust¡tuye por la nueva garantía ilim1ada que
exige la unión europea. Por lo gue se introduce un nuevo artículo 7 relativo a las
garantfas de vlajes comb¡nados, conforme lo consensuado por todas las CC.AA. Se
mant¡ene el contenido del antiguo artículo I ("Seguro de responsabilidad civil") que
continua con la m¡sma numeración y el contenido del antiguo artículo g ("Nombre
comercialy marca"), que como ya expus¡mos se traspasa al artículo 6,

Se elimina esta sección y el contenido de los artículos 10 at 16, al pasarse al régimen
de declaración responsable.

P R I N çl PAp."p* pH, Agrp Rt as''

Se elimina esta secciÓn y su contenido se adapta y traslada al Capitulo lV sobre
disposiciones comunes (que en nuevo decreto se denominara "Procedimiento"), af
regularse en el mismo todo lo relativo a declaración responsable y requisitos para el
inicio de actividad.

(quE P,A_SARA A SER SFcC,lsN 3"ì.

El contenido de esta sección (que se regulaba en los artículos 18 a 25) pasa a la
sección tercera de este mismo capítulo (nuevos artículo 9 al 16). El contenido esencial
de los artículos sobre el ejercicio de las actividades de agencias de viajes no cambia
salvo algunos leves cambios con el fin de adaptarlos a la nueva normativa estatal, en
concreto en los artículos 20,21,22,23 y 25 ahora los nuevos artículos 11, 12, 13, 14 y
16.

cAPlrulo lll. DE LAs CENTRALES DE RESERVA (Arr, 26 a 3l)

Se elimina la estructura del capítulo en dos secciones al ser innecesaria pues se
elimina la sección 2a que regulaba el régimen de autorización.

a
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Se mantiene el conten¡do esencial de los artículo 26 y 27 (ahora 17 y 18) que se

incluían en esta sección 1a, si bien se efectúan meros cambios de redacción en el

artículo 26, y se etimina el apartado primero del artículo 27 al pasarse al régimen de

declaración responsabte, y as¡mismo se realizan cambios de redacción en apartado

cuarto.

Se elimina la sección y el articulado vigente al extinguirse el régimen de autorización
que se sustituye por el de declaración responsable que pasa a regularse en el capítulo

siguiente de forma conjunta con el de las agencias de viajes.

CAPTTULO lV. DISPOSICIONES COMUNES (Art. 32 a 34) PASA DENOMINARSE

"PROCEDIMIENTO"( Art. 19 a 29)

Se introduce en este capftulo el régimen de declaración responsable que sustituye al

de autorizaciones (lo que se regula en los nuevos artículos 19 a 26). No obstante se

mantienen los antiguos artículos 32 a 34 que ahora pasan a ser los artfculos 27 a 29,

efectuándose meros cambios de redacción. Se cambia la denominación del capítulo de

'DISPOS¡CIONES COMUNES' a "PROCEDIMIENTO"
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çUADRCI Cç,IS.F.êRATIYS,ÞHCRETO Y{q.H{fE qË ËrüPRESAS PË INTFßMÐIACÉN Y NUEVA
PROPUESTA DE ÞECRETO
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Articulo 2.- Las empresas de intermediac¡ón turística:
modalidades

1.- Objeto y ámbito apl articulado y contenido

Artículo 3.-Concepto
Artículo 4.-Objeto
Artículo 5.-Clasificación

Artículo 3.-Concepto
Artículo 4.-Objeto
Artículo 5.-Clasificación
Articulo 6.- Nonrbre corr¡ercial y marc¿ìs

Se actualizan levemente los artículos 3 y 4 para
adaptarlos a la nueva normativa vigente.

En artículo 3 se sustituye "en posesión de título-
licencia correspondiente" por "cumpliendo la normativa
turística"

En artículo 4 se sustituye "Ley 2111995, de 6 de julio,
reguladora de los viajes combinados", por "Real
Decreto Legislativo 112007 para la defensa del
consumidor y usuario"

Se traspasa a esta sección el antiguo artículo g

("Nombro comercial y marcas") antes incluido en
sección 20, que pasa a ser el artículo 6, se considera
que es más acorde a su contenido su encaje en esta
sección.

Artículo 6.-Titulo-licencia
Artículo 7.-Fianza
Artículo 8.-Seguro de responsabilidad civil
Artículo 9.-Nombre comercial y marcas

Artículo 7.- Garantía en caso de insolvencia
Artículo 8.- Seguro de responsabilidad civil

En esta sección se eliminan los artículos 6 (Titulo-
Licencia) y 7 (Fianzas) que quedan obsoletos pues su
redacción se efectúa en función del régimen previo de
autorizaciones y respecto la fianza se sustituye por la
nueva garantía ilimitada que exige la unión europea.
Por lo que se introduce un nuevo contenido del
artículo 6 relativo a las garantías de viajes combinados
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conforme lo consensuado por todas las CC.M. Se

mantiene el contenido del artículo 8.

slicctoN 3" PRgçEDIMIENTO IIE OBTËNC|OI¡

ÞËL TÍTULO-LICENCIA, DE _ OTRAS.

AUTORIZAC¡ONËS Y REVOCACIÕN

Articulo 1 0.- Solicitud
Artículo 1 1 .-lnstrucción
Artículo 1 2.-Resolución e inscripción
Artículo 1 3.-Modificaciones
Artículo 14.-Sucursales y puntos de ventas
Artículo 15.- Cese de actividad
Artículo 16.-Revocación de autorizaciones

Se elimina el título de esta sección y el contenido de

los artículos 10 al 16, al pasarse al régimen de

declaración responsable.

$ECC|ON 4" AGENCIAS pE VIAJË COU SFnE

tpERA pEç rERßrrpRro pEL PBrNclPAgg ÐlH

ASTURIAS
Artículo 17.-Agencias de viajes autorizadas por otras

Administraciones

SE,ELIMINA LA S-ECÇ!?¡|: Se elimina esta sección y

su contenido se adapta y traslada al Capitulo lV sobre

Procedimiento, al regularse en el mismo todo lo

relativo a declaración responsable y requisitos para el

inicio de actividad.

SECCION 5A DEL EJERCICIO DE LAS

a-çlrlypAqEs pE L.As AGENGTAS pE v-lAJ,FS

Artículo 18.-Requisitos de los locales
Artículo 19.- ldentificación y publicidad

Artículo 20.- Tipos de contratos
Artículo 21.-Servicios sueltos: lnformación, depósito,
precio y formalización
Artículo 22.- Desistimiento de los servicios sueltos

contratados
Artículo 23.- Obligación de prestación los servicios

sueltos
Artículo 24.- Asistencia en visitas colectivas

Artículo 25.- Protección de las actividades propias de

las agencias de viajes

sEcGtoN 3" DEL E-JERCICIO pE LAS
ACTlyrp,ApEs pE AGENGIAS DE vlAJE.s
Artículo 9.-Requisitos de los locales

Artículo 10.- ldentificación y publicidad

Articulo 11.- Tipos de contratos
Artículo12.-lnformación, depósito, precio y

formalización
Artículo 13.- Desistimiento de los servicios sueltos

contratados
Artículo 14.- Obligación de prestación los servicios

sueltos
ArtÍculo 15.- Asistencia en visitas colectivas

Artículo 16.- Protección de las actividades propias de

las agencias de viajes
El contenido de la antigua sección quinta pasa a

integrarse dentro de la sección tercera al eliminarse

las antiguas sección tercera y cuarta, asimismo

cambia la numeración de los artículos, siendo el

contenido de los artículos casi idéntico con meros

retoques de redacción

acïtvrpAÞ
Artículo 2ô.- Concepto

ARIIcU!-APq!
Artículo 17.-Concepto
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Artfculo 18.- Ejercicio de la actividad
Se mantiene el contenido de los artículo 26 y 27
(ahora 17 V '18) que se incluían en esta secc¡ón,

aunque se elimina la estructura del capftulo en dos
secciones al ser innecesaria pues se elimina la

sección 2a que regulaba el régimen de autorización.

Artículo 27.-Ejercicio de la actividad

SE ELIMINA LA SECCIôN Y EL ARTIGULADO:
Se elimina la sección y el articulado vigente al

extinguirse el régimen de autorización que se sustituye
por el de declaración responsable que pasa a
regularse en el capítulo síguiente de forma conjunta

con el de las agencias de viajes.

Artículo 28,-Solicitud
Artículo 29.-lnstrucción, resolución e inscripción
Artículo 30.- Mod ificaciones
Artículo 31.-Cese de actividad

Artlculo 1 9.- Declaración responsable
Artlculo 20.- Contenido de la declaración responsable
Artículo 21.- Registro e lnspección
Artlculo 22.- Comunícación de modificaciones
Artículo 23.- Sucursales y puntos de venta
Artlculo 24.- AgencÍas de viajes con sede fuera del
ámbito teritorial del Principado de Asturias
Artículo 25.- Revocación de inscripción
Artículo 26.- Cese de la actividad
Artículo 27,- Servicios de la Sociedad de la

información y contratación por vía electrónica
Artículo 28.- Obligaciones de las empresas de
intermediación turística
Artfculo 29.- Responsabilidad administrativa

Artfculo 32.- Servicios de la sociedad de información y

contratación por vfa electrónica
Artículo 33.- Obligaciones de las empresas de
intermediación turística
Artfculo 34.- Responsabilidad administrativa

DECRETO:
-Se introduce el nuevo artfculo 7 sobre garantía en
caso de insolvencia.
- Se introduce el nuevo régimen de declaración
responsable en el capftulo lV de Procedimiento

artículos 19 a26.

.Sp'mgdtípan lds àr.tfêulo 3 y 4

€n ;eliminan legártfc,ulo*3 v 7 v lpggf.tþjdqç,t 0 g I ?
-Lps qßfcglgs I8 il.?P cämþlpn do numoråelóï uasan

a ser los srtfgvlos S;a l,Ç; con algún mem oambio de

rcdaçgián.
-So ef iminan los artículos 28 a 31.

En Oviedo, a 19 nio de 2018
La Jefa delServicio

Calle Eduardo Horrera "Herrerita"

Comercial y Turística
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