
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  ACERCA  DE  LA  NECESIDAD  DE  MODIFICAR
PUNTUALMENTE  EL  DECRETO  89/2010,  DE  22  DE  JULIO,  POR  EL  QUE  SE
REGULA LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De conformidad con lo previsto en el  artículo 133 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  relación  con  el
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la
participación de los ciudadanos en el  procedimiento de elaboración de normas,  con carácter
previo a la elaboración del proyecto de Decreto, se sustanciará una consulta pública, a través del
portal web de la Administración competente, www.canariasparticipa.com, en la que se recabará
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el “Protocolo  de actuación
sobre  el  contenido y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  de la  Consejería  de  Turismo,
Cultura y Deportes” del Gobierno de Canarias, se plantea el siguiente cuestionario:
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SITUACIÓN DE PARTIDA Y
PROBLEMAS QUE SE

PRETENDEN SOLUCIONAR
CON LA NUEVA NORMA

La situación de partida y los problemas a solventar con la modificación del texto que regula la actividad de intermediación turística, se
centran en la consideración de la Comisión Europea acerca de la inadecuada transposición del artículo 7 de la Directiva 90/314 CEE,
relativa a los viajes combinados, vacaciones y circuitos combinados, que ha efectuado al Reino de España y que ha llevado a la
apertura de un expediente sancionador EU Pilot 6617/14/JUST, basándose en dos aspectos concretos: Por un lado, que las distintas
Comunidades  Autónomas  siguen  manteniendo  la  exigencia  de  Sentencia  Judicial  firme  o  Laudo  arbitral  para  hacer  frente  a  las
obligaciones derivadas de la prestación de servicios por parte de las agencias de viajes y, por otro lado, entiende que el sistema de
garantías actual hace difícil asegurar la repatriación de todos los consumidores afectados por la insolvencia o quiebra de un organizador
o detallista y el reembolso completo de los pagos anticipados que hayan realizado.

LA NECESIDAD Y
OPORTUNIDAD DE SU

APROBACIÓN

A fin de evitar que prospere el expediente sancionador al Reino de España se hace necesario y urgente modificar, por parte de cada una
de las Comunidades Autónomas, el sistema de garantías que actualmente figura en los Decretos autonómicos. En el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma, la normativa reguladora de la intermediación turística no contempla la exigencia de sentencia judicial firme o
laudo arbitral para hacer frente a las obligaciones derivadas de la prestación de servicios por parte de las agencias de viaje.

LOS OBJETIVOS DE LA
NORMA

Modificar el actual sistema de garantías de las agencias de viajes con el fin de asegurar la repatriación de todos los consumidores
afectados por la insolvencia o quiebra de un organizador o detallista y el reembolso completo de los pagos anticipados a todos los
afectados por dicha insolvencia o quiebra.

LAS POSIBLES SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

Las distintas opciones barajadas pasan inevitablemente por modificar el actual decreto regulador de la intermediación turística, dado
que la alternativa cero, la del supuesto de inactividad, conduce irremediablemente a la continuación del expediente sancionador por una
inadecuada  transposición  del  artículo  7  de  la  Directiva  90/314  CEE,  relativa  a  los  viajes  combinados,  vacaciones  y  circuitos
combinados.

¿Que problemas cree que va a solucionar la
norma? 

¿Considera oportuna esta modificación?

En su opinión, qué objetivos debería cumplir
la modificación que se propone del Decreto

de Intermediación.

¿Elegiría alguna alternativa diferente para la
garantizar la repatriación y los pagos

efectuados en supuestos de insolvencia o
quiebra?
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