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EPÍLOGO:

Debido a  la  nueva  regulación de la  hoja  de  reclamaciones,  creemos que

importante resaltar  las  novedades  introducidas  en la  misma respecto  al  anterior

decreto  donde venía  regulada.   Se  intenta simplificar  la  cumplimentación de la

misma,  facilitando  al  usuario  un  formato  mas  simple,  y  donde  puede  expresar

directamente cual es su pretensión.

Se  intenta  por  tanto,  que  el  consumidor  exprese  directamente  en  la  hoja  la

pretensión que busca al plantearla contra el  empresario o profesional,  y le da la

opción a éste, de que puedo dar una solución sin que tenga que intervenir para

nada la Administración.

Se adapta a la nueva normativa de procedimiento administrativo, establecida por la

Ley 39/2015 de 1 de octubre, dotando el procedimiento con la categoría de acto

administrativo, posibilitando los correspondientes recursos, y dejando claro unos

plazos para resolver y notificar.

Con la cumplimentación de la hoja, se intenta, que se de una solución entre las

partes  intervinientes,  antes  de  que  la  administración  tenga  conocimiento  de  la

controversia. Se dota así de una mayor agilidad en la resolución de problemas.
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LA NUEVA HOJA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.
NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO

472/19 DE 3 DE JUNIO .

Este  decreto  se  crea  para  la  transposición  a  la  normativa  vigente  de  la  Directiva
2013/11/UE del Parlamento Europeo, cosa que se realizó a través de la ley 7/2017 de 2
de  noviembre,  y  trata  sobre  la  incorporación  de  sistemas  para  la  RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO.

A diferencia del antiguo decreto que regulaba las Hojas de Queja  y Reclamaciones,
(  72/2008 de 4 Marzo),  se introduce un acuerdo de la  26ª Conferencia  Sectorial  de
Consumo,  para hacer  referencia  a la  competencia territorial  en la tramitación  de las
Hojas de quejas y Reclamaciones.

Se  sigue  el  principio  de  eficiencia,  con  la  nueva  regulación,  se  evitan  cargas
administrativas innecesarias y racionaliza la gestión de recursos públicos, puesto que el
nuevo formulario, es mucho mas simple y facilita su cumplimentación.  Se mejoran los
procedimientos al homogeneizarse y se dotan de plazos claros, cosa que no incluía la
antigua regulación. 

Se pretende hacer mucho mas fácil la presentación de una queja o reclamación. Antes,
en determinados ámbitos sectoriales, como podían ser el Económico, financiero o de
transportes, tenían una regulación sectorial especifica, creando una dualidad a la hora de
de  reclamar,  con la  problemática  que  esto crea  para  las  personas  que  no  tienen  un
conocimiento elevado en la materia. Por eso se establece, la OBLIGATORIEDAD  de
disponer  de  Hojas  de  Quejas  y  Reclamaciones,  en  todas  la  empresas  que  presten
servicios o comercialicen bienes, aunque existan otros mecanismos alternativos.  

La nueva redacción de la Hoja de Quejas y Reclamaciones, se simplifica el formulario y
se mejora la información de los carteles.

Se  crea  esta  nuevo  decreto,  para  dar  una  RESOLUCIÓN EFECTIVA  al  problema
surgido  entre  el  consumidor  y  el  empresario,  sin  que  intervenga,  a  priori,  la
Administración.   Los  empresarios  tendrán  la  opción  de  proponer  un  solución  o  de
manifestar si acepta o rechaza resolver la controversia surgida, a través de la mediación
o del arbitraje.

La  antigua  regulación  creaba  frustración,  al  no  responder  la  hoja  de  quejas  y
reclamaciones, a las expectativas que los consumidores tenían al presentarla.
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No había establecidos  unos plazos  claros,  por lo  que la  nueva regulación  hace mas
nítido el procedimiento.

El Decreto 72/2008, no dejaba claras las competencias de los servicios de consumo a la
hora de la presentación de la hoja de quejas y reclamaciones. Tras analizar el asunto en
intentar si éxito que se pusieran de acuerdo las partes, el expediente acababa archivado.
Era conveniente convertir los servicios púbicos de consumo en una entidad alternativa
de resolución de conflictos.

En el Decreto 472/2019, se deja claro el criterio de proximidad, que es vital a la hora de
solucionar controversias. Por eso, siempre que haya en el municipio, Servicio público
de consumo, éste será el competente para solventar la disputa.

Se actualiza la web donde se dirigían las Hojas de Quejas y Reclamaciones, creándose
una  específica  WWW.CONSUMORESPONDE.ES.   La  empresa  debe  dirigir  sus
contestaciones,  directamente al  consumidor  y no a la Administración.   Se agiliza  el
acceso a una entidad de resolución de conflictos, si ambas partes están de acuerdo.

Debemos hacer  mención,  a que el  nuevo Decreto que regula las Hojas de Quejas y
Reclamaciones, se publicó en el Boja de 3 de Junio del 2019, y en el se establecía una
VACATIO LEGIS  de 6 meses. Este periodo de “adaptación” es el que han dispuesto
las empresas y profesionales para adaptar sus establecimientos a la nueva normativa.
Desde el 4 de diciembre,  ya está en vigor el  Decreto 472/2019.  Durante esos seis
meses,  han estado coexistiendo la antigua y la nueva hoja de reclamaciones,  pero a
partir de la fecha de entrada en vigor, la no disposición de la nueva hoja es sancionable
al  art  71,8,2ª  de  la  ley  de  consumidores  y  usuarios  de  Andalucía  (  13/2003  de  17
diciembre).  “  NO  DISPONER  DE  LIBROS  DE  HOJAS  Y  QUEJAS  DE
RECLAMACIONES OFICIALES”.

Sigue en vigor la Orden de 9 de febrero de 2015 que viene a decir que la  EDICIÓN,
DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LA IMPRESIÓN DE LAS HOJAS QUE
QUEJAS Y RECLAMACIONES ES LIBRE.  Por  tanto,  NO SON DISTRIBUIDAS
POR LA ADMINISTRACIÓN,   y cada empresario o profesional es el responsable de
disponer de las mismas. Puede hacerlo en cualquier imprenta, papelería o taller de artes
gráficas que las comercialice.
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El Decreto 472/2019 se estructura en :

 Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES

 Capítulo II.- DISPONIBILIDAD Y PUBLICIDAD HOJAS QUEJAS Y RECL.

 Capítulo III.- PRESENTACIÓN HOJAS QUEJAS Y RECLAMACIONES

 Capítulo IV.- TRAMITACIÓN HOJAS QUEJA Y RECLAMACIONES POR

LA           ADMINISTRACIÓN PUBLICA

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

 3 DISPOSICIONES FINALES

 4 ANEXOS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El decreto decreto regulador de la hoja de quejas y reclamaciones se aplicará a :

 Consumidores y Usuarios de Andalucía

 A  las  Administraciones  Públicas  que  tengan  competencia  en  materia  de

consumo.

 A toda clase de persona, ya sean físicas o jurídicas, públicas o privadas, que

posean empresas que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía.  Va

a abarcar cualquier tipo de comercio o prestación del servicio, ya se produzca

este de forma presencial, a distancia o de manera electrónica.

El último apartado incluye a Sectores específicos, como pudieran ser los que prestan

servicios  Bancarios,  cuya  normativa  les  impone  tener  formularios  específicos  para
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realizar cualquier reclamación, y ahora a parte de tener los suyos propios, también se les

obliga a tener la nueva hoja de quejas y reclamaciones.

Se deja fuera del terreno donde se aplica, a las Administraciones Públicas en las que se

quiere reclamar por el funcionamiento de las mismas en el ejercicio de las potestades

públicas  que desarrollan.   Aquí,  si  se les permite  que se efectúen las reclamaciones

según su normativa reguladora.

    

En la antigua regulación,  se establecía de forma opcional,  que la Administración en

cuestión,  pudiera  establecer  modelos  propios  de  hojas  y  quejas  de  reclamaciones.

Ahora, se excluyen expresamente de la aplicación de éste Decreto.

Pasamos a describir  los tres conceptos fundamentales,  necesarios de conocer,  puesto

que cuando se rellene la pertinente reclamación, se haga sabiendo qué significa cada

uno  de  ellos.  Vienen  recogidas  en  el  Artículo  2  del  Decreto  y  son  QUEJA,

RECLAMACIÓN Y DENUNCIA.

a)  Queja:  “la  manifestación  de  desagrado efectuada  por  una  persona

consumidora  o  usuario  a  ntes,  durante  o  después  de  consumir  un  bien  o  recibir  un

servicio, que considera insatisfactorio, dirigida hacia la persona física o jurídica, o

ente sin personalidad, que lo comercializa  o presta, mostrando sólo disconformidad, sin

efectuar reclamación alguna “.

La diferencia que encontramos en esta nueva definición de queja y reclamación, es la

introducción del factor tiempo, el cual no venía reflejado en el antiguo decreto. Ahora

nos dice, que la queja se puede producir incluso Antes de que se produzca la transacción

o la prestación de un servicio.

b) Reclamación:  “la  manifestación  dirigida,  por  una persona consumidora  o

usuaria, antes, durante o después de consumir un bien o recibir un servicio, a la persona

física o jurídica, o ente   sin personalidad, que lo comercializa o presta, en el que,

de forma expresa o tácita, pide una restitución,  reparación o indemnización,  la
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rescisión de un contrato, anulación de una deuda, la  realización de una prestación a la

que cree tener derecho, o cualquier otra  pretensión,  en  relación  con  la  solicitud  de

prestación de un bien o un servicio que  considera  insatisfactoriamente atendida”.

c) Denuncia:  “  El  escrito  en  el  que  se  ponen  en  conocimiento  de  la

Administración Pública hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción

administrativa en materia de consumo”.

Hay   otra   definición  en  el  Decreto,  y  hace  referencia  a  la  Empresa  titular  de  la

actividad,  y es quién  en principio  se dirigirá  alguno de los  tres conceptos  referidos

anteriormente.

En este apartado encontramos diferencias en la redacción con respecto a su predecesor,

concretamente,   hace  mención  a  entes  sin  personalidad,  y  a  actividades  que

comercialicen bienes o presten servicios de MANERA PRESENCIAL, A DISTANCIA

O ELECTRÓNICA.   Ante  la  “nueva”  forma  que  tenemos  de  adquirir  productos  y

bienes, es necesario establecer mecanismos de protección eficaces para poder ejercitar

nuestros derechos. 

También debemos hacer mención, a que se incluyen como OBLIGADOS,  a tener y

facilitar las HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES establecidas en este decreto, a

aquellas que “una normativa sectorial especifica les obligue a tener otros formularios y

mecanismos  de  reclamación  análogos”.  Este  motivo  es  uno  de  los  mencionados  al

principio de la publicación, y motivo por el cual se hacía necesario crear este decreto y

así  facilitar  a  la  personas  consumidoras  y  usuarias  la  duplicidad  existente  en

determinados sectores.
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Existe un último concepto que introduce el decreto y es uno de los motivos por el que se

creó  el  mismo,  hace  referencia  a  las  ENTIDADES PÚBLICAS DE RESOLUCIÓN

ALTERNATIVA EN EL ÁMBITO SECTORIAL DEL CONFLICTO PLANTEADO

Este último apartado no aparecía en la antigua redacción y es otro de los motivos por el

cual se crea el nuevo Decreto.  Actualmente no hay una regulación expresa de entidades

de mediación y consumo, hay que remitirse a la Ley 5/2012 de 6  Julio de mediación en

asuntos civiles y mercantiles, que es la aplicable a los asuntos de consumo debido a la

modificación que produce la Disposición Final 7ª de la ley 7/2017 de 2 noviembre por

la  que  se  incorpora  al  ordenamiento  jurídico  español  la  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.

OBLIGACIÓN  DE  DISPONER  DE  HOJAS  DE  QUEJAS  Y

RECLAMACIONES.

Aquí  vamos  a  hacer  dos  distinciones,  la  primera  es  la  OBLIGATORIEDAD   de

disponer en tanto los establecimientos obligados como los lugares donde se preste el

servicio  de  que  se  trate,  a  disponer  de  la  HOJA  DE  RECLAMACIONES  EN

FORMATO PAPEL.  Y el segundo sería la VOLUNTARIEDAD de disponer de las

mismas en formato electrónico.

El profesional no puede ampararse, para no facilitar la hoja de reclamaciones, que la

tiene en el despacho de su gestor o en otro centro que tenga el establecimiento, no nos

puede remitir a una gestoría o una página web a que la descarguemos y rellenemos.  La

opción,  de  la  página  que  habilita  la  Consejería,  www.consumoresponde.es,  es  una

opción que tendrá el consumidor en caso que el empresario o profesional no disponga

de  hojas  o  en  caso  de  disponerlas,  que  se  encuentre  adherido  al  sistema  de  hojas

electrónica, pero como hemos dicho, es el consumidor quien elige cómo presentarla.

Es un derecho que tiene el consumidor o usuario y hay que satisfacer su demanda en el

mismo momento en que se le reclame, aunque no haya llegado a prestarse el servicio,

como bien se decía en el apartado anterior. 
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También se da mucho el caso, por ejemplo, de profesionales que van a realizar servicios

a domicilio, podemos poner de ejemplo a un fontanero que se desplaza al domicilio del

cliente para efectuar cualquier reparación. En este caso, es el profesional quien debe

llevar  consigo  la  hoja  de  reclamaciones  en  formato  papel,  para  que  ante  cualquier

vicisitud que se presente, el cliente pueda ejercitar su derecho de queja, reclamación o

denuncia.   No puede ampararse  el  profesional  en  que  en  ese  momento  no  la  lleva

encima o que se tiene que desplazar a su oficina, taller o cualquier otro sitio para poder

rellenar su hoja.  Ante cualquier incumplimiento de los profesionales, se puede solicitar

la  presencia  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  más  próximos  que  tenga

competencia en la materia. 

Si la venta se realizará mediante un dispositivo automático o de contratación telemática,

se deberá disponer en dichos dispositivos un cartel o nota informativa del lugar o sede

física donde puedan interponerse las hojas de quejas y reclamaciones, o solicitar que se

le remita a su domicilio, ya sea en formato papel o electrónico, siempre a elección del

consumidor o usuario. El modelo se establece en el Anexo II del decreto.

Respecto  a  la  segunda  distinción  que  se  hacía  mención,  tenemos  la

VOLUNTARIEDAD DE ADHERIRSE A SISTEMA DE HOJAS  ELECTRÓNICAS

DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. Esta es una potestad que tienen los empresarios o

profesionales y que pueden realizar, dirigiéndose a la Consejería competente en materia

de Consumo. Para ello, necesitaran unos requisitos, como son, disponer de certificado

electrónico  conforme  a  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Otro requisito a cumplir, es

que mantengan sus datos actualizados para que a la hora de resolver cualquier litigio no

haya problemas de inexactitud.

Existe, para los empresarios y profesionales, una Obligación de publicitar la existencia

de las hojas de quejas y reclamaciones en todos los establecimientos, y que éstas están a

disposición de los consumidores y usuarios que las soliciten.   El decreto fija en los

lugares  donde deben figurar  los  carteles  anunciadores,  como son las  entradas  a  los

establecimiento, las zonas de atención a los clientes.  Hace una mención explícita a que
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dichos carteles deben ser PERFECTAMENTE VISIBLES Y LEGIBLES y deben estar

colocados permanentemente. Concretamente el Artículo 5.2 del Decreto nos dice que

“El cartel, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III, contendrá un formato

mínimo DIN-A4 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,7 cm.”

Es en este apartado donde encontramos la única diferencia con respecto a la antigua

hoja de reclamaciones,  y  está  en el  tamaño de la  letra.  Antes,  se exigía,  que como

mínimo tuviese un tamaño  de 1,5 cm,  mientras  que ahora como vemos,  el  mínimo

exigido es de 0,7 cms.

Si las empresas estuvieran adheridas al sistema de hojas electrónicas, deberán tener un

cartel  indicador  que  haga  constancia  de  tal  efecto  para  que  los  consumidores  que

decidan utilizarlo puedan hacerlo a través de este medio.
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FORMATO DE LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.

El decreto  nos fija  como deben ser dichas  hojas  de quejas  y reclamaciones,  y aquí

distinguiremos entre el FORMATO PAPEL Y EL FORMATO ELECTRÓNICO.

A) Formato PAPEL.-

Estará  integrada  por  un  JUEGO  UNITARIO  DE  IMPRESOS

AUTOCALCABLES  POR  TRIPLICADO.  Deben  estar  sellador  mediante  mediante

sistema de autenticación basado en CÓDIGO DE BARRAS Y NUMÉRICOS.

Encontramos la diferencia en la forma de autenticación que antes consistía unicamente

en solo un código de barras y ahora incluye un código de barras y NUMÉRICO. Nos

remite al Anexo I donde nos muestra un ejemplo gráfico del mismo.

A.1) Solicitud y presentación de la hoja en formato papel.

La  hoja  de  reclamaciones  se  le  puede  solicitar  a  cualquier  persona  que  se  

encuentre  en  el  establecimiento  o  preste  el  servicio.  La  entrega  de  ésta  es  

OBLIGATORIA,  INMEDIATA Y GRATUITA,  aunque  no  haya  llegado  a  

concretarse  la  entrega  del  bien  o  la  prestación  del  servicio.  La  persona  

solicitante,es la que decide donde rellena la hoja sin que pueda ser emplazada a 

lugar diferente al que se ha solicitado a no ser que ella quiera.

Cuando el servicio se preste fuera del establecimiento comercial, la hoja deberá 

facilitarse en el lugar donde efectivamente se presta el servicio, si que pueda a 

emplazarse a la persona a que se desplace a oficina alguna.

Las dos partes rellenarán sus respectivos campos en la hoja. La reclamante hará 

una  breve  y  precisa  descripción  del  hecho  y  manifestará  si  desea  que  el  

empresario, le de una compensación o si tiene alguna otra pretensión concreta. 

Ambos firmarán la hoja , sin que la firma del empresario suponga aceptación de 

los hechos, simplemente tendrá efectos de acuse de recibo. El empresario deberá 

estampar  su  sello  y  se  quedará  con  la  copia  que  va  destinada  a  la  parte  

reclamada, mientas que las otras dos copias se la entregará a la parte reclamante 

( la suya y la de la Administración).
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Si el consumidor ha decidido optar por poner la reclamación a través de la web 

www.consumoresponde.es,  se  la  hará llegar  al  empresario  o profesional  por  

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción del mismo.

La parte a la que se dirige la reclamación, cumplimentará sus apartados y la  

devolverá a la parte que reclama por el mismo medio por que la recibió en el  

plazo de 5 días desde la recepción de la misma.

La redacción de éste artículo, es similar, respecto a la de su predecesor. Lo más 

destacable para el consumidor, es saber que puede solicitar la hoja a cualquier 

persona  que  se  encuentre  trabajando  en  el  establecimiento,  y  que  puede  

rellenarla donde ella desee, no pueden obligarla a salir fuera a cumplimentarla, 

ni  tampoco  remitirla  a  la  empresa  gestora  que  lleve  la  documentación  del  

apartado laboral, para que se la faciliten allí.  Como hemos visto anteriormente, 

la orden de 9 de febrero de 2015, establecía la libertad de comercio de los libros 

de hojas de quejas y reclamaciones, por lo que cada empresario o profesional es 

responsable de tenerlo en cada centro de trabajo y de facilitarla cuando sean  

requeridos  para  ello.  Además,  siempre  debe  ser  de  forma  OBLIGATORIA,  

INMEDIATA Y GRATUITA.

En  este  artículo,  encontramos  leves  diferencias,  pero  creemos  interesantes  

comentarlas. En primer lugar, en primer párrafo, Ambas partes cumplimentarán 

los campos destinados a cada uno de ellos y la parte reclamante, realizará una 

breve  y  precisa  descripción  de  los  hechos  Y  SI  DESEA  UNA  

COMPENSACIÓN  U  OTRA  PRETENSIÓN  CONCRETA.  En  este  nuevo  

formulario,  se  crean  casillas  específicas,  para  que  los  consumidores,  

explícitamente, expongan qué es lo que se pretende con la queja o reclamación.  

En  nuestra  opinión,  es  acertado  este  apartado,  ya  que  anteriormente,  no  se  

especificaba nada al respecto, y entonces deja a la interpretación del titular del 

establecimiento,  acertar  cuál  es  la  potencial  solución  a  la  pretensión  del  

consumidor. 

Como en el anterior Decreto, la firma NO supone aceptación de los hechos ni de 

la pretensión del reclamante, si no que solo supone acuse de recibo.
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Otro aspecto a destacar, lo encontramos en la cumplimentación desde la página 

web.   Antes,  el  reclamante,  debía  personarse  en  las  dependencias  del  

establecimiento con las hojas cumplimentadas en los campos referidos a ellos. 

Ahora, solo debe hacerlas llegar al reclamado “ a través de cualquier medio  que 

permita acreditar su recepción” y la parte reclamada, deberá devolver las hojas 

correspondientes a la Administración y a la persona reclamante por la misma vía

que las recibió.
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B) Formato ELECTRÓNICO.-

La Consejería competente en materia de Consumo,  pone a nuestra disposición,

una dirección web www.consumoresponde.es, Aquí podrán dirigirse los consumidores

que no hayan podido rellenar la hoja en es establecimiento por cualquier motivo ( ya sea

por que no se la han facilitado, carecían de ella, o simplemente, por que el usuario ha

decidido complementarla desde casa porque el establecimiento estaba adherido a la hoja

de quejas y reclamaciones electrónica).  Es una novedad importante ésta, puesto que con

esta herramienta, se dota al consumidor, de una mayor flexibilidad para rellenar la hoja,

puesto que muchas veces, o no se facilita, no se tiene tiempo o surgen imprevistos que

hacen  imposible  rellenarla  en  un  momento  concreto.  Por  tanto  se  dota  de  una

herramienta importante a los consumidores para que ejerciten su derecho a reclamar en

cualquier  momento  y  con  todas  las  facilidades  posibles.  Simplemente  se  le  pide  al

empresario  que  esté  adherido  al  sistema  y  que  disponga  de  dispongan  del

correspondiente certificado electrónico reconocido o cualificado de firma electrónica

expedido por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios

de certificación» conforme a lo establecido en el artículo 9 de Ley 39/2015, de 1 de

octubre.

Una vez presentada la reclamación, la  aplicación genera un acuse de recibo y remite un

correo al empresario, comunicándole que se ha interpuesto contra él una hoja de quejas

y reclamaciones.  

El sistema detectará cuando accede la parte reclamada a la hoja, para que así quede

constancia de ello y se le comunicará, vía e-mail, a la parte reclamante, para que pueda

acceder a la contestación aportada por el empresario o profesional.

Se produce el archivo de las actuaciones, cuando la parte reclamante no accede a la

contestación aportada por el profesional o empresario, transcurridos 4 AÑOS desde que

se le notificó desde el sistema que tenía a su disposición una contestación.

Aquí, prácticamente, no hay diferencias, simplemente la adaptación a la Ley 39/2015 de

1 de Octubre, en referencia a los sistemas de identificación que establece en su artículo

9.  El anterior Decreto, al no existir la ley de procedimiento administrativo actual, nos
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habla,  concretamente  “dispongan del  correspondiente  certificado  electrónico  emitido

por  una  entidad  prestadora  de  servicios  de  certificación  reconocida  por  la  Junta  de

Andalucía o de sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de

Identidad.”  Este es el pequeño matiz que diferencia a uno y a otro, pero como decimos,

es la adaptación a la actual ley de procedimiento administrativo

OBLIGATORIEDAD DE CONTESTACIÓN EN PLAZO Y FORMA.

 Aquí tenemos el texto que nos deja la redacción del artículo 10 del Decreto 472/19:

1. Cualquiera que sea el soporte, papel o electrónico, para la presentación

de una hoja de quejas y reclamaciones, la empresa titular de la actividad

que  la  reciba  deberá  contestar  directamente  a  la  persona  reclamante

mediante escrito razonado, de manera que quede constancia de la fecha

de remisión de dicha respuesta, en el plazo máximo de diez días hábiles

desde la presentación de la misma, constituyendo el incumplimiento de

la obligación de contestar en plazo una infracción tipificada en el artículo

71.8.3.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.

2. En el escrito de respuesta la persona titular de la actividad propondrá una

solución a la queja o reclamación planteada o, en su caso, justificará la

negativa  a  ofrecer  una  solución. Igualmente,  deberá  manifestar

expresamente si acepta o rechaza resolver la controversia a través de la

mediación o el arbitraje de consumo. A tal efecto, la empresa titular de la

actividad  deberá  facilitar  a  la  persona  consumidora  la  información

relativa a si se encuentra adherida a una entidad pública de resolución

alternativa  de  litigios  de  consumo,  o  si  opta  voluntariamente  o  está

obligada  por  una  norma  o  código  de  conducta,  a  participar  en  el
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procedimiento  ante  otra  entidad.  De  no  ser  así,  deberá  facilitar  la

información relativa de, al menos, una entidad, preferentemente pública,

que  sea  competente  para  conocer  de  la  reclamación,  haciendo  la

indicación  de  si  participará  en  el  procedimiento  ante  la  entidad  o

entidades  indicadas,  todo ello  en los términos previstos  en el  artículo

21.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley General  para  la  Defensa  de  los

Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

Las  diferencias  encontradas  en  este  artículo  son  la  CONTESTACIÓN

DIRECTAMENTE A LA PERSONA que reclama, y la información que debe dar la

empresa  reclamada  sobre  si  está  adherida  a  algún  sistema  público  alternativo  de

resolución de conflictos o si está obligada por una norma a hacerlo en otra entidad.  

La falta de contestación en plazo, al igual que pasaba antes, supondrá una infracción a al

art 71.8.3ª de Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de Andalucía.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

 Los consumidores y usuarios siempre van a estar protegidos frente a los profesionales,

que se nieguen a entregar, a firmar o simplemente carezcan de las preceptivas hojas de

quejas y reclamaciones.  Para ello, se le brinda la opción a la persona que se sienta

agraviada a que remita su queja o reclamación a través de cualquier medio que permita

acreditar su recepción.  La parte que recibe la queja esta OBLIGADA  a contestar en el

plazo de 10 días hábiles desde que recibe la misma.  Aquí entra en juego la posibilidad

que le da la Junta de Andalucía mediante la web www.consumoresponde.es para poder

descargar la hoja de reclamaciones y hacerla llegar al empresario,  y éste al recibirla

tiene la obligación de responder.
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Si por el contrario, lo que ha ocurrido es que no ha querido facilitar la misma, o no

firmarla y entregarle sus copias, el nuevo decreto hace mención a que se pida auxilio a

las  fuerzas  del  orden,  con  competencia  en  la  materia,  que  estén  mas  próximas  al

establecimiento. Para que ellos, atestigüen que el empresario no está actuando de una

forma adecuada para que el consumidor pueda ejercitar sus derechos. Podría incurrir en

infracciones a la Ley 13 /2003 de Consumidores y Usuarios de Andalucía o si por el

contrario se produce en un establecimiento de hostelería o Restauración una infracción a

la Ley 13/99 de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Encontramos un pequeño matiz en la redacción  apartado de este artículo a la hora de

referirse al auxilio de la persona reclamante :”el auxilio de agentes de la autoridad con

competencia  en  materia  de  consumo  o  de  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad

competentes” esa es la definición que hace el anterior Decreto, mientras que el nuevo

dice “ fuerzas y cuerpos de seguridad competentes más próximos” No nombra a los

agentes  de  autoridad  con  competencia  en  consumo,  pensamos  que  se  refiere  a

funcionarios con funciones de inspección en consumo, mientras que ahora se refiere a la

Policía Local,  ya que son la fuerza y cuerpo de seguridad que van a estar mas próximo

y que tienen competencia para al inspección en establecimientos de consumo.

Cuando el reclamado no responde a la hoja en el plazo establecido, o la solución que

aporta no satisface a las partes, se da la opción de que entre en juego la Administración,

poniendo  en  conocimiento  los  hechos  acaecidos  con  la  presentación  de  la  hoja

correspondiente a ella y el escrito de contestación aportado por la parte que ha recibido

la queja o reclamación. Se debe remitir al “ al servicio público de consumo de inferior

ámbito  territorial  correspondiente  a  su  domicilio  o,  en  su  defecto,  a  la  Delegación

Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de consumo”

Si el consumidor optó por presentarla desde el sistema de la Junta a través de su página

web, puede remitirla a la Administración desde la misma aplicación, habiendo esperado

el correspondiente plazo que tiene el empresario para contestar.

Si han optado por resolver el litigio en un órgano de resolución de conflictos, a través de

la mediación o el arbitraje, remitirán la documentación al órgano en cuestión, debiendo

aportar  la  factura,  garantía,  folleto  informativo,  en  definitiva  cuanta  documentación

posea para que el órganos tenga las pruebas suficientes para dirimir el conflicto. 
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Es muy importante la diferencia que encontramos en el apartado primero del artículo.

Aquí nos habla que el organismo competente para la resolución de la controversia es “

SERVICIO  PÚBLICO  DE  CONSUMO  DE  INFERIOR  ÁMBITO  TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE  A  SU  DOMICILIO,  O  EN  SU  DEFECTO,  A  LA

DELEGACIÓN  TERRITORIAL  O  PROVINCIAL  DE  LA  CONSEJERÍA

COMPETENTE EN MATERIA DE CONSUMO”.  Debemos diferenciar a la OMIC, la

cual  se  regula  en  el  art  20.3  de  la  Ley  13/2003  de  Consumidores  y  Usuarios  de

Andalucía, ahí se enumeran sus funciones y no está entre ellas la tramitación de hojas de

quejas y reclamaciones.  Es un órgano de información, orientación y asesoramiento a

los consumidores.

Los municipios, gracias a la ley 5/2010 de 11 junio de Autonomía Local Andalucía,

atribuye a éstos, como competencia propia, la tramitación de las reclamaciones.  Les da

la  opción de  hacerlo  como gestión  directa  (  Gestión  propia,  Organismo Autónomo,

Entidad Pública Empresarial o con una Sociedad Mercantil) o como gestión indirecta,

en las formas previstas en los contratos de gestión de servicios públicos que se regulan

en el Real Decreto Legislativo 3 /11.

El Decreto 472/19, no quiere quitarle funciones a las OMICs, simplemente hace algo

que  ya  viene  regulado,  y  es  NO  proporcionarle  una  función  para  la  que  no  tiene

competencia.   Ellos,  como bien dice  la  ley de  consumidores  y usuarios,  están  para

orientar, informar y asesorar.  Por lo tanto, es el municipio el que debe crear el órgano

correspondiente para la tramitación de las quejas y reclamaciones que se planteen dentro

de  su  término,  pero  no  obstante,  si  no  lo  crea,  el  consumidor  no  puede  verse

desprotegido, por lo que el decreto, no hace una mención concreta al servicio público de

consumo municipal,  sino que lo hace al  “servicio de ámbito inferior  territorial”  por

tanto, el consumidor podrá dirigirse al inmediato superior al municipal, en este caso, a

la  delegación  territorial  o  provincial  que  tenga  establecida  la  Consejería  con

competencias en materia de consumo.

El otro aspecto, es el de la presentación de las solicitudes que recoge el art 16 de la Ley

39/2015, que debemos tener en cuenta, cuando por ejemplo se de un caso como el que

comentamos anteriormente, en el que el municipio no tenga un órgano competente para

solventar reclamaciones, se podrá presentar en cualquier registro público y dirigir a la

delegación provincial de consumo, para así ejercitar sus derechos.
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Podemos hacer mención a el anterior decreto mencionaba la posibilidad de mandar la

reclamación  a  través  de  internet  al  la  página  de  la  consejería.  “Si  la  queja  o

reclamación  fue  presentada  a  la  parte  reclamada  utilizando  el  soporte  papel,  la

remisión de la misma a la Administración Pública también podrá efectuarse de forma

electrónica,  siempre que la persona consumidora o usuaria disponga de certificado

electrónico  reconocido.  Para ello,  procederá a digitalizar  toda la  documentación y

remitirla a la Administración Pública.  La remisión de la queja o reclamación a los

órganos competentes en materia de consumo de la Junta de Andalucía se efectuará a

través del Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía conforme a lo dispuesto

en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención

al  ciudadano  y  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  por  medios

electrónicos  (Internet),  a  través  de  la  aplicación  Sistema de  hojas  electrónicas  de

quejas y reclamaciones disponible en el apartado de Administración Electrónica del

portal  de la Administración de la  Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

Las  quejas  o  reclamaciones  podrán  remitirse  electrónicamente  a  las  Oficinas  de

Información al Consumidor que, mediante convenio firmado por las Administraciones

titulares de estas Oficinas con las Consejerías competentes en materia de consumo y de

administración  electrónica,  contemplen  esta  posibilidad.  Cuando  la  queja  o

reclamación  se  haya  presentado  electrónicamente  para  su  tramitación  ante  la

Administración de la Junta de Andalucía, las personas reclamantes podrán consultar el

estado de tramitación de aquélla en la página web de la Consejería competente en

materia de consumo. Para ello deberán identificarse haciendo uso de su certificado

electrónico reconocido.  

En la nueva redacción, se simplifica todo, aunando todos los trámites en la pagina web

www.consumoresponde.es,  donde  también  se  resuelven  las  posibles  dudas  que  se

puedan plantear a la hora de la cumplimentación de una queja o reclamación.

Este artículo también nos habla de cuando se quiere reclamar por una compra realizada

en Andalucía por residentes de otra comunidad, o por ciudadanos de la Unión Europea.

En  estos  casos,  nos  dice   la  norma,  que  se  dirigirán  las  quejas  a  los  servicios  de

consumo  de  su  comunidad  o  si  son  de  la  Unión  Europea,  se  reclamará  según  la

normativa estatal o de la Unión.
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La  anterior  regulación,  mostraba  como  competentes  a  la  Consejería  competente  en

materia de consumo, como a la oficina del consumidor, volvemos a hacer mención AL

SERVICIO PÚBLICO DE INFERIOR ÁMBITO TERRITORIAL  a su domicilio, y en

su  defecto   A  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  O  PROVINCIAL  DE  LA

CONSEJERÍA  CON  COMPETENCIA  EN  MATERIA  DE  CONSUMO.   Aquí  se

establece un criterio de PROXIMIDAD.  

Respecto al órgano competente al dirigir la reclamación por adquirir productos de la

Unión Europea por personas residentes en España o viceversa, el competente para su

tramitación es el CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR EN ESPAÑA. ( Antiguo

decreto 72/2008).

Cuando la Administración reciba la hoja de quejas y reclamaciones,  ésta en 10 días

hábiles, comunicará a la parte reclamante la fecha de la recepción y plazo máximo de

resolución y notificación ( 3 meses),  así  como de la emisión de informe final de la

Administración.  Éste  no  tiene  carácter  vinculante  y  la  no  emisión  del  mismo,  no

significa la aceptación del motivo de la reclamación.

Esta comunicación es  de nueva redacción respecto al anterior Decreto, y en él, como se

mencionaba al  principio de la publicación,  se introducen plazos y la información de

éstos  al  consumidor  que  presenta  la  queja  o  reclamación,  para  así  hacer  mas

transparente el procedimiento y otorgándole la categoría de acto administrativo.

Se añade un plazo para la SUBSANACIÓN  de defectos encontrados en la confección

de la hoja de quejas y reclamaciones, se regula en su artículo 19, y le da al reclamante

10 días  hábiles para solventar los errores que contenga la hoja. Se le indicará que si no

realiza tal subsanación de defectos, se le tendrá por desistido en su petición.

Aquí, la novedad radica, en la aparición del Desistimiento de la petición.  Nos da un

plazo para subsanar deficiencias y si no se hace en tiempo y forma, aparece el art 21 de

la ley de procedimiento administrativo y nos tendrá por decaídos en el derecho a esa

reclamación.  Debemos tener  en cuenta que la  diferencia  entre  el  Desistimiento  y la

Renuncia ( también recogida en la ley 39/15 de 1 de octubre) y consiste en que en la

renuncia, perdemos el derecho a la reclamación ( la que está en curso, y las siguientes

que queramos interponer referida a la misma cuestión) mientras que en desistimiento, se

pierde la opción de una en concreto, no de ejercitar el derecho en un futuro.
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Las personas titulares de actividades que hayan recibido reclamaciones y quejas deberán

conservar, a disposición de la inspección de consumo y demás órganos competentes en

materia de consumo, las hojas de quejas y reclamaciones recibidas, las contestaciones

efectuadas  a  las  personas  reclamantes,  así  como  la  documentación  que  acredite  la

recepción de dichas contestaciones por los reclamantes, durante un plazo de cuatro años

a  contar  desde  que  se  haya  producido  la  remisión  de  la  contestación  a  la  persona

destinatario. 

El plazo de 4 años, es igual en ambos decretos, y es lo más destacable que establece este

artículo.

TRAMITACIÓN DE HOJAS QUE CONTEGAN QUEJAS O DENUNCIAS.

• QUEJAS. 

Cuando la pretensión de la hoja sea la interposición de una Queja,  se

TOMARÁ RAZÓN  de la misma y se le trasladará al órgano competente.

Se  le  comunicarán  la  actuaciones  realizadas  por  dicho  órgano  a  la

persona que interpuso la queja en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Principal novedad que observamos, es la introducción del plazo de 10 días hábiles para

la comunicación de lo actuado por parte de la Administración.  Esta retroalimentación,

es una novedad que introduce la nueva normativa ya que la anterior no la contemplaba.
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• DENUNCIAS

Cuando  en  la  interposición  de  la  hoja  de  reclamaciones  se  denuncien

hechos susceptibles de ser calificados como infracción administrativa, se

instruirá  un  procedimiento  paralelo  al  de  resolución  de  la  hoja  de

reclamación,  y  éste  tratará  de  la  tramitación  de  un  procedimiento

sancionador por los hechos cometidos, que será incoado de oficio a raíz d

ella denuncia presentada.

INADMISIÓN DE LA RECLAMACIÓN.

Se regula en el artículo 18 del Decreto 472/19 y nos dice:

1. El servicio público de consumo competente territorialmente para tramitar

una reclamación la inadmitirá y procederá al archivo de las actuaciones

cuando concurra alguna de las siguientes causas:

 a) Que se presente la reclamación directamente ante la Administración

sin haberla presentado previamente a la persona empresaria o profesional
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reclamada.  No  será  causa  de  inadmisión  presentar  la  reclamación

directamente  ante  la  Administración,  habiendo  intentado  sin  éxito  la

presentación previa a la persona empresaria o profesional, siempre que se

acredite dicho intento de presentación.

b) Que se presente la reclamación a la Administración antes de que haya

transcurrido  el  plazo  previsto  en  el  artículo  10  para  que  la  persona

empresaria o profesional pueda dar contestación a aquella.

 c) Que el objeto o contenido de la reclamación sea frívolo por su escasa

relevancia o entidad, vejatorio o notoriamente infundado. 

d) Que alguna entidad pública de resolución alternativa, órgano judicial o

administrativo  estén  examinando o hayan  examinado el  mismo litigio

entre las partes, atendiendo al objeto de la reclamación.

e) Que no se trate de conflictos surgidos entre las personas consumidoras

y usuarias y las personas empresarias o profesionales con relación a los

derechos legal o contractualmente reconocidos a la persona consumidora

y usuaria.

f)  Que  el  objeto  de  la  reclamación  verse  sobre  intoxicación,  lesión,

muerte o existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad

por daños y perjuicios directamente derivada de ellos

g) Que la persona consumidora o usuaria presente a la Administración la

reclamación  transcurrido  más  de  un  año  desde  la  interposición  de  la
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misma ante la persona empresaria reclamada o su servicio de atención al

cliente. 

2. La resolución que acuerde la inadmisión de la reclamación habrá de

dictarse y notificarse en el plazo máximo de quince días hábiles a contar

desde la recepción. Contra la resolución de inadmisión de la reclamación

las personas interesadas podrán interponer el recurso administrativo que

proceda  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  112  y

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Este artículo no viene reflejado en ninguno similar en la antigua regulación y establece

la posibilidad de INADMISIÓN de la queja o reclamación por ciertas causas tasadas en

el artículo 18.  La inadmisión,  como cualquier  acto administrativo,  da posibilidad de

recurso en vía administrativa. Posibilidad que nos da se dotar la nueva regulación, de la

categoría de acto administrativo a la reclamación con la redacción del Decreto 472/19.

Por primera vez, se establece una límite temporal a la hora de ejercitar el derecho a

reclamar  con  una hoja  de reclamaciones,  (PRESCRIPCIÓN).  Tenemos  1 año para

poder interponer una queja o reclamación.

También es destacable, el rechazo de la solicitud, cuando la pretensión es FRÍVOLA,

debido  a  la  falta  de  relevancia,  que  sea  vejatoria  o  sea  notoriamente  infundada  la

petición que que hace en la misma.

Los dos primeros  apartados,  hablan de no respetar el  procedimiento marcado en los

artículos anteriores, es decir, se presenta la queja o reclamación sin haberle presentado

la misma al empresario y profesional, no dando la opción de solucionar la controversia

de una manera bilateral antes de que entre en juego la Administración.  La otra forma,

es que habiéndosela presentado al empresario, no espera, el consumidor, los días hábiles

que tiene de plazo para recibir una contestación a su pretensión.

Tenemos otra causa, en la que la disputa, se ha tratado en el pasado o se está haciendo

en  la  actualidad,  en  otro  órgano  de  resolución  de  conflictos,  ya  sea  judicial,

administrativo, etc.
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El apartado segundo del artículo, nos habla, de un plazo para la comunicación de la

inadmisión del recurso, siendo este de 15 días hábiles y contra dicha resolución cabe

recurso en vía administrativa.

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Si  el  Órgano  que  tramita,  considera  que  existe  solución  que  se  ajuste  al

ordenamiento jurídico, se la planteará a la partes.  Disponen de 10 días hábiles para

pronunciarse.  Si no lo hacen, se les informará de la posibilidad de resolución a través

de la mediación o el arbitraje.

  RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Órgano que  tramita,  dictará  resolución dando por  terminada  las  actuaciones

cuando:

 Ambas partes acepten la solución propuesta. ( Nuevo)

 Órgano considera que no hay solución que satisfaga a ambas partes ( Nuevo )

 Reclamante desista ( Ya se recogía en el D. 72/2008)

 Reclamado acceda a la petición. ( Nuevo)

 Acuerdo entre ellos ( Ya recogido anteriormente)

 Que las partes acepten la mediación y arbitraje como forma de dar solución al

conflicto. Órgano procederá al archivo, y remitirá expediente, primero al órgano

mediador y posteriormente, al servicio de arbitraje de consumo de la Junta de

Andalucía.
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El Decreto 72/2008, solamente recogía:

 Avenencia de someterse a mediación y arbitraje

 Desistimiento por el reclamante

 Acuerdo directo entre las partes.

Estos modos de terminación,  los establecía  en su último artículo,  el  17,  que trataba

sobre la tramitación del procedimiento, constaba de ocho apartados, y era un compendio

de los artículos 19,20,21 y 22 de la nueva regulación.

Hemos dicho anteriormente, que el desistimiento aparecía por primera vez, cosa que

vemos que ya lo incluía el anterior decreto, la novedad está, en que antes no se fijaba un

plazo de 10 días para dar por desistido en la acción. Antes era una forma de terminación

que se daba en la tramitación del procedimiento.

Si no se dieran ninguna de las opciones de este artículo, el órgano que tramita, ANTES

DE  LOS  3  MESES,  emitirá  informe  PRECEPTIVO  Y  NO  VINCULANTE   que

contendrá:

 Análisis del conflicto.

 Resumen de las actuaciones.

 Valoración jurídica, con una posible solución NO vinculante.

 Información al consumidor sobre derechos y mecanismos para resolución de la

controversia.
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 PLAZO MÁXIMO DE  RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

Ya se  advierte  en  el  anterior  artículo,  la  inclusión  de  un  plazo  máximo  de

resolución de 3 meses.  En éste, que es el último artículo del Decreto, hace mención

directa  al  plazo  máximo  establecido  para  que  todos  los  procedimiento  de  quejas  y

reclamaciones se culminen, y dando la posibilidad, según los arts 112 y ss de la ley

39/15, de interponer el correspondiente recurso administrativo a que hubiere lugar.

Finalmente, el Decreto 472/19, consta:

1. Disposición transitoria única. Nos habla del registro electrónica, y nos viene a

decir  que  mientras  se  adapta  la  normativa  en  este  aspecto,  la  hoja  de

reclamaciones en formato papel, se presentará en la forma establecida, en cuanto

a registros, en la antigua ley de procedimiento administrativo 30/92.

2. Disposición derogatoria única. Estable la normativa que deja de estar en vigor

con  la  vigencia  del  nuevo  decreto  de  hojas  de  quejas  y  reclamaciones.  Y

tenemos que destacar:

     -  Decreto 72/2008, de 4 de marzo,  evidentemente,  es el  decreto que se

sustituye.

     -Orden de 27 de junio de 2008, por la que se modifica el Anexo I del Decreto

72/2008.

     -Orden de 3 de agosto de 2009, por la que se modifican los Anexos I y IV    

     -Orden de 26 de julio de 2013, por la que se modifican los Anexos I, III y IV
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   -Orden de 25 de julio de 2016, por la que se actualizan los modelos incluidos

en los   Anexos I y IV   

3. Tres Disposiciones finales, siendo la  primera, la que otorga al Consejer@ de

consumo, para dictar normas que desarrollen el presente decreto. La  segunda,

habla de la actualización de los modelos de hojas de quejas y reclamaciones, que

como  ya  vimos,  se  simplifican  para  que  el  consumidor  tenga  aún mas  fácil

ejercitar  sus derechos .   Y la  tercera,  que establece,  una vacatio  legis,  de 6

meses para su entrada en vigor, dando a todas las personas afectadas, un tiempo

prudencial para adaptarse a la nueva normativa. 

4. Cuatro Anexos ,  en los que en cada uno de ellos, se establecen  modelos de

carteles  y   hojas  de quejas  y reclamaciones  que deben tener  las  empresas  y

profesionales a disposiciones de los consumidores y usuarios en Andalucía.
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