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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1389/2010, presentada por Karin Griessmair, de nacionalidad italiana, 
sobre la armonización de las normas de calidad y evaluación de establecimientos 
de turismo rural

1. Resumen de la petición

La peticionaria comunica que todos los Estados miembros de la UE tienen sus propias normas 
de calidad y evaluación de los establecimientos de turismo rural. Además, los países y las 
regiones utilizan a menudo diferentes símbolos para precisar el nivel de calidad. A fin de 
ofrecer más seguridad, transparencia y comparabilidad a los huéspedes, la peticionaria aboga 
por una certificación europea uniforme de empresas de turismo rural y la creación de 
símbolos para estas empresas. Ante todo hay que tener en cuenta los criterios de calidad de la 
infraestructura, el tamaño, el equipamiento de las habitaciones y estancias, así como el 
servicio ofrecido. La peticionaria propone que la UE elabore un catálogo con criterios de 
calidad a partir del cual los Estados miembros puedan clasificar a las empresas turísticas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«Comentarios de la Comisión 

De acuerdo con las disposiciones del TFUE en materia de turismo, la UE dispone de 
competencias para apoyar, coordinar y complementar las acciones de los Estados miembros, 
sin incluir la armonización de las leyes y normativas nacionales. 
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La Comisión sigue de cerca asimismo la evolución de las iniciativas promovidas por la 
industria, como la Hotelstars Union1 y el sistema “European Hospitality Quality” presentado 
por HOTREC2.

La Comisión reconoce la importancia de los sistemas de clasificación de hoteles y 
alojamientos rurales para vacaciones que promuevan la comparabilidad, la claridad y la 
transparencia, y está interesada en el desarrollo y en la aplicación de los enfoques de los 
diversos Estados miembros en el ámbito de la clasificación hotelera y de la evaluación de la 
calidad de los servicios turísticos. 

La Comunicación prevé además el seguimiento de la satisfacción de los consumidores 
europeos respecto a diversos servicios turísticos, a través del “Cuadro de Indicadores de los 
Mercados de Consumo” anual de la Comisión.  Pretende al mismo tiempo consolidar la 
participación de la Unión Europea en varios organismos internacionales, como forma de 
ayudar a la industria a evaluar y anticiparse mejor a los desarrollos y a la demanda a escala 
internacional.

Conclusión
Hay que destacar que la solicitud de la peticionaria de que se armonicen las clasificaciones de 
los hoteles —alojamientos rurales incluidos— no entra dentro de las competencias de la 
Comisión, sino que es de competencia nacional o regional. Por tanto, depende de las 
Administraciones nacionales y regionales diseñar y gestionar sus sistemas de clasificación. De 
cualquier forma, la Comisión supervisa de cerca la labor de las autoridades nacionales y 
regionales y les sirve de apoyo, además de cooperar estrechamente con las organizaciones de 
gestión de los sistemas de clasificación hotelera. Por otra parte, la Comisión coopera 
asiduamente con los organismos de normalización europeos, como el CEN, y con las partes 
interesadas pertinentes, como la ANEC, para garantizar que la labor de normalización a escala 
europea cubra las necesidades de la industria turística y de los propios turistas.

En este marco, la Comisión presentó el 30 de junio de 2010 una nueva Comunicación —
Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo 
europeo—, que destaca especialmente la necesidad de facilitar la elaboración de una marca 
europea “Turismo de Calidad”, para mejorar la transparencia y la comparabilidad en lo que 
respecta a la calidad de los servicios turísticos europeos. Un reconocimiento a escala de la UE 
de la calidad del servicio contribuiría además a facilitar la elección de los servicios turísticos 
e, indirectamente, aumentaría la confianza de los consumidores. El 3 de marzo de 2011 se 
celebró un primer taller junto con las partes interesadas.

Para obtener más información sobre la clasificación de los hoteles, se invita a la peticionaria a 
que consulte también las respuesta a las preguntas parlamentarias P-6046/10 y E-8628/10 del 
Sr. Tarabella3.»

                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality
3 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


