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EPÍLOGO 

Desde la normativa se menciona a la Constitución Española como base jerárquica, en el 

artículo 51, que los poderes públicos han de garantizar la defensa de los consumidores y 

usuarios, resguardando mediante operaciones eficaces, la salud, la seguridad, y los intereses 

económicos legítimos de los mismos. De esta forma desde los poderes públicos se promoverá 

la información y la educación de los consumidores y usuarios, además fomentarán su 

organización, según la ley lo determine. Siguiendo la misma linea, la Carta Magna reconoce 

determinadas competencias no reguladas por el Estado de las Comunidades Autónomas, una 

de las cuales son las asociadas a temas de consumo. Así mismo, se encuentra el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, donde en su artículo 58.2.4º detalla que a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía le corresponde defender los derechos de los consumidores, regular 

los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo, así como aplicar 

las reclamaciones. Y además, en el artículo 92.2.j se le atribuye a los Ayuntamientos las 

competencias propias derivadas en materia de consumo. Para concluir, en la Ley 5/2010, de 

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, especifíca que los municipios andaluces 

tienen a cargo la ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas 

usuarias y consumidoras, señaladas por el artículo 9.15. 

En cuanto al decreto por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 

consumidoras y usuarias de Andalucía y su tramitación administrativa, es a través del Decreto 

472/2019, de 28 de mayo, el cual deroga el obsoleto Decreto 72/2008, de 4 de marzo. 

Este ordanmiento es el instrumento por el que los consumidores y empresarios resuelven sus 

conflictos con la mínima intervención de la administración, donde nos presenta con claridad 

los conceptos que atañen, fija los plazos para llever a cabo los procesos de resolución y 

establece los requisitos para mejorar los derechos de los usuarios y consumidores de la ciudad 

autónoma de Andalucía. 

Entre las funciones de las Policías Locales se encuentra la mencionada en el artículo 53 de la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las que se 

regula las funciones de este cuerpo en el título V, y en el apartado 1.d donde se denotan las 

faenas de la Policía Administrativa, con respecto a Ordenanzas, bandos y demás 

disposiciones municipales dentro de la esfera de su capacidades. 
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Así mismo, en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de los Policías Locales, 

en el capítulo I, del título VI en su artículo 56 especifíca que los Policías Locales asumirán 

las tareas señaladas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En esta 

normativa se aclara que en previo acuerdo entre la Administración de la Junta de Andalucía 

y los respectivos municipios, se podrá llevar a cabo lo siguiente: 

 Vigilar que se cumplan las disposiciones y órdenes singulares establecidas por los 

órganos de la Comunidad Autónoma. 

 La guardia y defensa de personas, edificios, órganos, dependencias y 

establecimientos de la Comunidad Autónoma y de sus entidades instrumentales, 

garantizando el funcionamiento de las instalaciones normalmente y la protección de 

los servicios de sus usuarios. 

 La observación de las actividades al amparo de la ordenación o disciplina de la 

Comunidad Autónoma, denunciando toda acción ilícita. 

 El uso de la coacción en orden a la actuación ineludible de los actos o disposiciones 

de la propia Comunidad Autónoma. 

Es por esto que los cuerpos de Policía Local están autorizados por la Ley para el 

cumplimiento de funciones administrativas. 

Las quejas son las expresiones de descontento realizadas antes, durante o después que las 

personas consumidoras o usuarias hagan uso de un bien o reciban un servicio, que interpreta 

como insuficiente, manifestando unicamente disconformidad, sin presentar alguna 

reclamación que le aplique. 

Las reclamaciones son expresiones realizadas antes, durante o después por las personas 

consumidoras o usuarias que hayan usado un bien o recibido un servicio, y que son dirigidas 

a un ente requiriendo una devolución, desagravio o compensación. 

La Junta de Andalucía define la hoja de quejas y reclamaciones como “un formulario oficial 

que permite dejar constancia  de una queja, reclamación o denuncia en caso de que se 

produzca algún conflicto con una empresa o entidad que comercialice bienes o preste sus 

servicios en Andalucía” (Junta de Andalucía, s.f.). 
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1. Definiciones y Ámbitos de aplicación 

 

En primer lugar la legislación es de aplicación a las personas usuarias y consumidoras de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, Administraciones Públicas en materia de consumo y 

las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, que comercializan bienes o 

prestan servicios de cualquier forma, ya se de forma física, a distancia o eletrónica. 

Dicha regulación hace distinción en los conceptos de queja, reclamación y denuncia, que 

aunque parecen sinónimos en primer momento, se encuentran notorias diferencias. 

Nos encontramos entonces con los conceptos a continuación: 

Queja: expresión de desagrado, realizada por una persona consumidora o usuaria, 

antes, durante o después de consumir un bien o recibir un servicio, que estima 

insatisfactorio, que va dirigida a la persona física o jurídica, o ente sin personalidad, 

que lo comercializa o presta, mostrando solo disconformidad, sin efectuar 

reclamación alguna. 

Reclamaciones: 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 entidad sin personalidad, que lo comercia o presta, que de forma 

declarada o tácita, demanda una restitución, indemnización o reparación, la anulación 

de un contrato, supresión de una deuda, la realización de una beneficio al que cree 

poseer derecho, o cualquier otra demanda, en correlación con la solicitud de 

prestación de un bien o un servicio que reflexiona que está insuficientemente 

atendido. 

Denuncia: notificación en el que se da a conocer a la Administración Pública hechos 

que pueden ser elementos de una infracción administrativa en tema de consumo. 

2. Gestión de las hojas de quejas y reclamaciones 

La Comunidad Autonómica de Andalucía cuenta con el Decreto 82/2022, de 17 de mayo, 

que regula las hojas de quejas y reclamaciones. En él se declara el derecho que tienen las 

personas consumidoras o usuarias de obtener y presentar hojas de quejas y reclamaciones 

oficiales a las empresas titulares de la actividad que comercializan bienes o que suministran 
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servicios en Andalucía, con el objetivo de manifestar su disconformirdad o desagrado, poder 

hacer una reclamación o denuncia que esté relacionada con su consumo. Para la presentación 

de esta hoja de quejas y reclamaciones, lo pueden hacer con soporte en papel o usando el 

Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones. 

Todos aquellos que comercializan bienes u ofrezcan un servicio han de tener y permitir su 

acceso las correspondientes hojas de quejas y reclamaciones a la clientela y personas 

usuarias. 

La junta de Andalucía establece como ha de socilitarse esta hoja de quejas y reclamaciones, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Es obligatorio la entrega de dichas hojas, además de que ha de ser de forma inmediata 

y gratuita. 

2. Esta hoja de reclamaciones ha de ser entregada en el mismo lugar donde sea 

solicitada. Puede ser rellenada fuera del establecimiento y entregarse posteriormente. 

3. En caso de que la venta o el servicio prestado sea externo al establecimiento de la 

empresa o centro, así como los servicios a domicilio o llevadas a cabo en vehículos, 

el profesional ha de llevar consigo un Libro de Hojas de Quejas y Reclamaciones con 

el que pueda poner a disposición del solicitante la Hoja de Reclamaciones una vez 

realizada la solicitud. 

4. En caso donde al solicitar la hoja de reclamo esta no le sea entregada por que no 

dispongan o no se la quiera facilitar la empresa o profesional, la persona que reclama 

puede solicitar auxilio a los agentes de autoridad a las que le compete esta materia de 

consumo o de los cuerpos de seguridad competentes, a fin de que hagan constar la 

negativa de las personas titulares de la actividad a facilitar o recepcionar la hoja de 

quejas y reclamaciones o la inexistencia de estas por el Art. 8 del Decreto 72/2008 de 

4 de marzo. 

Se recomienda que cuando se vaya a llenar el formulario se haga con claridad y concisión, 

esto permitirá que se agilice y simplifique el proceso de reclamo. 
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Para gestionar una hoja de quejas y reclamaciones en papel se puede requerir la entrega de 

un juego de hojas de quejas y reclamaciones a la empresa reclamada, o también puede entrar 

en la página web www.consumoresponde.es y desde allí descargarla. 

Al solicitar la hoja de quejas y reclamaciones a la empresa, está ha de entregarla de forma 

obligatoria, inmediata y gratuita, aunque no se haya llegado a entregar el producto o a prestar 

el servicio. Y se ha de tomar en cuenta lo siguiente: 

 La hoja ha de ser suministrada en el propio lugar en que se pida o en el lugar descrito 

como de información o atención a los clientes. 

 La entrega se hará dentro del establecimiento, sin enviar a la persona reclamante a 

otras dependencias dentro o fuera del mismo. 

 No podrá obligarse a rellenar la hoja de quejas y reclamaciones en el propio centro o 

establecimiento. Esta se podrá rellenar en otro lugar y entregar subsiguientemente a 

la empresa. 

 La cumplimentación de la hoja de quejas y reclamaciones habrá de realizarse en un 

espacio que, dentro de las posibilidades, favorezca la mayor intimidad, accesibilidad 

y comodidad del reclamante, teniendo la empresa o establecimiento reclamada 

suministrar ayuda para conseguir una apropiada redacción y entrega de la 

reclamación. 

 Si se mercantilizan bienes o se prestan servicios externamente al establecimiento o 

centro, las hojas de quejas y reclamaciones han de entregarse, además, en el sitio 

donde se produzca la venta o prestación de los servicios, de manera obligatoria, 

inmediata y gratuita, a petición de la persona consumidora o usuaria. 

 Y especialmente, para los casos donde los supuestos en el que se lleven a cabo 

contratos a distancia y la utilizando dispositivos automático para prestación de 

servicios o venta de bienes, el consumidor podrá adquirir la hoja de quejas y 

reclamaciones accediendo a la web de Consumo Responde, y dirigiendo la 

reclamación a la dirección postal o electrónica participado en el cartel informativo 

obligatorio. 

La negativa a suministrar, notificar mediante su firma, sellado u otro medio similar, a recibir 

las hojas de quejas y reclamaciones por las entidades reclamadas, así como el hecho de no 

http://www.consumoresponde.es/presentacion-previa-quejas-reclamaciones-ante-empresas
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poseer estas, no será obstáculo al ejercicio del derecho a reclamar, conseguiéndose enviar la 

queja o reclamación a través de cualquier vía que admita acreditar su recepción. 

El cliente que quiera reclamar puede solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad 

más cercanos que estén en competencia para que estos hagan constatar: 

 La negación de las entidades reclamadas a proporcionar, notificar o recibir las hojas 

de quejas y reclamaciones. 

 La inexistencia de estas. 

 La negación posiblemente de rellenarlas en las afueras del establecimiento. 

Es importante acotar que la hoja de quejas y reclamos es un instrumento diseñado para 

abordar conflictos entre personas (que sean destinatarias finales de los productos y servicios) 

y empresas, pero no es una herramienta válida para resolver conflictos entre dos empresas o 

profesionales. 

Disponer de estas hojas en soporte papel obligatoriamente, hace que cualquier 

establecimiento físico o no, se vea afectado, esto también incluye los que prestan servicio a 

domicilio, los que comercializan en vehículo. En caso de ventas o prestaciones de servicio a 

distancia indicarán en sus ofertas o contratos que se formalicen, la sede física, dirección 

postal o electrónica donde el consumidor podrá ejercer sus derechos, así como en la 

prestación de servicios o ventas de bienes utilizando dispositivos automáticos o de 

contratación telemática. 

Las hojas de quejas y reclamaciones en papel se conforma por un juego unitario de impresos 

autocalcables por triplicado, sellados y gratuitos de carácter oficial con un código de barras 

numérico. La forma en la que se administra el triplicado de hojas es una copia para la 

administración, otra para la parte reclamante y una última copia para la parte reclamada. 
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Imagen 1. Ejemplar de hojas de quejas y reclamaciones. Ejemplar para la administración. Fuente: 

https://www.consumoresponde.es/sites/default/files/Anexo%20I.%20Formulario%20de%20Hojas%20de%20Quejas%20y

%20Reclamaciones%20editable.pdf 

A diferencia de las hojas de quejas y reclamaciones del derogado Decreto 72/2008, esta viene 

en formato vertical, más sencillo e intuitivo de cumplimentar. En el anverso de las hojas se 

encuentra en primer lugar las instrucciones para rellenar el formulario a fin de fomentar la 

lectura por el consumidor. En este nuevo formato se eliminó las casillas de aceptación de 

mediación y arbitraje que se conseguían en el anterior formato, permitiendo a la empresa que 

competa expresar por medio del escrito de respuesta a la reclamación formulada, si acepta o 

rechaza participar en los procesos mencionados. Para concluir se eliminó del formulario el 

espacio asignado para las observaciones de la empresa, ya que se obliga a la misma que estas 

salvedades se anoten por escrito en la respuesta que proporciona al consumidor, así de forma 

completa y detallada la empresa pueda expresar su opinión sobre el conflicto planteado. 

Una vez presentada la queja, la empresa procederá a contestar directamente al cliente en 

escrito razonado, en el que quede constancia del envío de la respuesta y en el plazo máximo 

de 10 días hábiles desde la presentación de ésta. En la respuesta señalada, la empresa 

propondrá una solución al conflicto o, si ha de mostrarse negativa a la misma, la justificará. 

Así mismo, especificará si acepta o rechaza resolver la controversia a través de la mediación 
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o el arbitraje de consumo. Las empresas están también obligadas a facilitar la cliente la 

información con respecto a si se encuentran adheridas a una entidad pública de resolución 

alternativa de litigios de consumo o si están obligadas a participar en el procedimiento ante 

otra entidad por una norma o código de conducta. 

Si transcurrido el tiempo reglamentario la empresa no contesta o la respuesta que da no 

satisface las necesidades del reclamante, éste podrá remitir la copia para la administración 

junto con la respuesta de la empresa, si la tiene, al servicio público de consumo de inferior 

ámbito territorial correspondiente a su domicilio o, a la Delegación Territorial o Provincial 

de Consejería calificado en materia de consumo, para su gestión, sin menoscabo de la 

capacidad de presentarlo en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. 

La Junta recomienda que ante un conflicto, en primer lugar buscar solución a través del 

diálogo, pero si esto no es posible, solicitar una hoja oficial de quejas y reclamaciones de la 

Junta de Andalucía para hacer constar la situación, ya sea una queja (como por ejemplo: trato 

inadecuado, mal funcionamiento de un servicio, desatención, tardanza en la atención, entre 

otros) y reclamación (como incumplimiento de una garantía legal, disconformidad en 

consumos facturados de electricidad, gas, aguas, telecomunicaciones, por facturaciones 

incorrectas, solicitudes de baja no atendidas, entre otros). 

Otra aspecto de obligatoriedad para las empresas titulares de actividades la publicidad de 

modo permanente, perfectamente visible y legible de un cartel que señale la existencia de las 

hojas de quejas, ya sea en formato papel o electrónico. Este aviso, habrá de colocarse en las 

entradas y en caso de poseerla, en las salidas, así como en las zonas de atención al cliente. 

En caso de que la empresa cuente con varios locales, se colocará el cartel en cada uno de 

ellos. El incumplimiento supone una infracción al artículo 71.8.4a. 
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Imagen 2. Cartel informativos. Fuente: https://www.contagemp.es/blog-contagemp/herramientas/item/nueva-

regulacion-de-la-hoja-de-reclamaciones-en-andalucia  

 

 
Imagen 3. Cartel informativos. Fuente: https://www.contagemp.es/blog-contagemp/herramientas/item/nueva-
regulacion-de-la-hoja-de-reclamaciones-en-andalucia 

 

 
Imagen 4. Cómo presentar una hoja de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía. Fuente: 
https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/como_presentar_quejas_y_reclamaciones_oficiales_de_la_junta_d
e_andalucia 

https://www.contagemp.es/blog-contagemp/herramientas/item/nueva-regulacion-de-la-hoja-de-reclamaciones-en-andalucia
https://www.contagemp.es/blog-contagemp/herramientas/item/nueva-regulacion-de-la-hoja-de-reclamaciones-en-andalucia
https://www.contagemp.es/blog-contagemp/herramientas/item/nueva-regulacion-de-la-hoja-de-reclamaciones-en-andalucia
https://www.contagemp.es/blog-contagemp/herramientas/item/nueva-regulacion-de-la-hoja-de-reclamaciones-en-andalucia


13 
 

Recomendaciones por la Junta de Andalucía al momento de presentar la hoja de quejas 

y reclamaciones de consumo en Andalucía. 

 Lea con detenimiento el anverso de la hoja de quejas y reclamaciones de la empresa 

o establecimiento, ya que en esa parte se encuentra las instrucciones para su 

cumplimiento. 

 Tener en cuenta que la solicitud puede ser realizada a cualquier persona empleada en 

la entidad que comercialice el producto o preste el servicio que se pretende reclamar. 

 Aunque la parte reclamada no haya llegado a realizar la entrega de bienes ni 

prestación de servicios alguna, la hoja de quejas ha de ser obligatoria, inmediata y 

gratuita. 

 La hoja de quejas y reclamaciones ha de ser facilitada en el mismo lugar donde se 

solicita, sin remitir a la persona reclamante a otras dependencias dentro o fuera del 

establecimiento. 

 No es obligatorio que la persona reclamante rellene la hoja de quejas y reclamos en 

el propio establecimiento, ni se podrá obligar. 

 De hacerse la venta fuera del establecimiento o prestarse el servicio fuera de las 

dependencias, la hoja de queja ha de entregarse en el mismo lugar donde se está 

llevando a cabo la transacción, cuando el usuario lo solicite. 

 Para contratos a distancia y servicios o ventas por medio de dispoistivos automáticos, 

el cliente puede obtener una hoja de quejas y reclamaciones a través de Consumo 

Responde. 

Relleno adecuado de la hoja de quejas y reclamaciones 

 La hoja de quejas y reclamaciones soportadas en papel está conformada por un juego 

unitario de impresos autocalcables por triplicado con formato vertical y con el mismo 

color. 

 Los libros o carpetas en sus cubiertas, como los juegos de hojas de quejas y 

reclamaciones han de estar sellados por medio de un sistema de autenticación 

establecido en códigos de barras y códigos numéricos conforme con el modelo 

instaurado en el Anexo I del Decreto 82/2022, de 17 de mayo. 
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 Las personas consumidoras y usuarias tendrán también a su alcance las hojas de 

quejas y reclamaciones a través del portal web de Consumo Responde. 

 La hoja de quejas y reclamaciones ha de ser presentada a la empresa a la que va 

dirigida y no directamente ante la Administración de Consumo. De llevarse la 

reclamación a la Administración de Consumo sin antes pasar por la empresa y sin 

esperar 10 días hábiles desde la presentación en la empresa,dicha reclamación sería 

inadmitida. 

 En cada ejemplar cuenta en el anverso los pasos que se han de seguir para llenar 

apropiadamente la hoja, y en el reverso el formulario de reclamación como tal. Al 

momento de rellenar el formulario es menester hacerlo con claridad y concretamente, 

esto agilizará y abreviará el proceso de reclamación. Para ello, se deben cumplimentar 

correctamente: 

o Los datos de la persona reclamante. 

o Los datos referentes al lugar y medio de notificación por la Administración 

de la Junta de Andalucía 

o Los datos de la empresa o profesional contra quien se reclama. 

o La descripción del hecho ocurrido, incluyendo fecha y lugar. 

o La pretensión de la reclamación: compensación, disculpa, nuevo producto o 

servicio, reparación, descuento, multa, etc. 

Cuando se presente la hoja de quejas y reclamaciones ante una empresa 

 La persona reclamante así como la empresa titular de la actividad cumplirán los 

campos propios de la hoja de quejas y reclamaciones con sus respectivos datos. 

 El reclamante de forma breve y precisa describirá los hechos, manifestando lo que 

considere, y, si su deseo de una compensación u otra pretensión, la enunciará en el 

espacio destinado para esto o, de ser necesario, en páginas anexas.  

 La empresa acusará recibo de la presentación de la hoja a través de su firma, sellado 

u otro medio análogo, sin que esto presuma aceptación de la versión de los hechos 

entregada por la persona reclamante. La introducción de una hoja de quejas y 

reclamaciones a una empresa titular de la actividad será gratuita siempre. 
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Una vez cumplida la hoja de quejas y reclamaciones, la empresa titular de la actividad 

reclamada se asirá del “ejemplar para la parte reclamada” y la persona consumidora con los 

otros dos ejemplares: tanto el “ejemplar para la Administración” y como el “ejemplar para la 

parte reclamante”. 

3. Funcionamiento del Sistema electrónico de Hojas y Quejas de reclamaciones 

Las hojas electrónicas de quejas y reclamaciones son un formato nuevo que conlleva la 

adhesión voluntaria de las empresas asociadas al sistema, ofreciendo hojas electrónicas en 

soporte web. 

Si la empresa está adherida al Sistema Hoja (Sistema de hojas electrónicas de quejas y 

reclamaciones), se podrá presentar la reclamación por vía telemática 

juntadeandalucia.es/portalconsumo/ utilizando el certificado electrónico. 

En cuanto a la presentación telemática de quejas y reclamaciones, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 82/2022, de 17 de mayo: 

1. Hasta tanto no entre en vigor la futura Orden reguladora del Sistema de Hojas 

Electrónicas de Quejas y Reclamaciones, la adhesión de empresas al mismo será 

voluntaria (a partir de dicho momento, la adhesión será obligatoria). 

2. Permanecerá, por lo tanto, y hasta entonces, vigente, lo establecido en el Decreto 

472/2019, de 28 de mayo, en cuanto a: 

 La voluntariedad a la adhesión de las empresas al Sistema de Hojas 

Electrónicas de Quejas y Reclamaciones (art. 4 del Decreto 472/2019, de 28 

de mayo). 

 La divulgación de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones (artículo 

5 del Decreto 472/2019, de 28 de mayo). 

 La presentación de quejas y reclamaciones a través de hojas electrónicas de 

quejas y reclamaciones (artículo 9 del Decreto 472/2019, de 28 de mayo). 

3. En el plazo máximo de 1 año a contar desde el 17 de junio de 2022 (entrada en vigor 

del Decreto 82/2022, de 17 de mayo), se regulará por mandato el Sistema de Hojas 

Electrónicas de Quejas y Reclamaciones. Mientras tanto, estará vigente la Orden de 

11 de diciembre de 2008 que desarrolla el Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas 

y Reclamaciones establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo. 

https://ws231.juntadeandalucia.es/portalconsumo/
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Si la hoja se ha descargado directamente de la página web de Consumo responde (formulario 

de hoja rellenable): 

 Se podrán cursar los tres ejemplares rellenos con los datos de la persona reclamante 

a la empresa o profesional dueña de la actividad a quien se quiera reclamar, usando 

de cualquier medio que apruebe acreditar la recepción. 

 La entidad receptora de la queja o reclamación corresponderá rellenar los campos 

destinados a la misma en los tres ejemplares, y regresar a la persona reclamante por 

la misma vía que fue manejada por ella los dos ejemplares que le corresponde en un 

plazo máximo de 5 días, contados desde el momento de su recepción en la empresa. 

 El envío se efectuará por la vía concertada por las partes o por la misma vía por la 

que ha sido remitido. La remisión para la persona consumidora será gratuita. 

En los casos de efectuarse contratos a distancia y de prestación de servicios o venta de bienes 

por uso de dispositivos automáticos, al ser recibida la hoja de quejas y reclamaciones, la 

persona reclamante cumplimentará sus campos propios y regresará a la entidad reclamada el 

ejemplar “para la parte reclamada”. 

Aunque las empresas se adhieran al sistema y dispongan de la opción de formularios para 

emitir una queja de manera online, no los exime de contar con el antiguo formato en papel, 

con la que se viene trabajando. Es por esto que todos los que les aplique la legislación tienen 

de igualmente la obligación de disponer de hojas de quejas y reclamación en soporte papel, 

al alcance de las personas usuarias o consumidoras que las reclamen, independientemente 

que de forma voluntaria se adhieran al sistema electrónico de las mismas, éstas podrán 

solicitarlo a la Consejería competente en materia de consumo y para ello estas empresas 

deberán contar de certificado electrónico de firma. 

Cuando la queja es presentada por el Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y 

Reclamaciones, la propia aplicación facilita al instante el acuse correspondiente de recibo y 

remite un correo electrónico comunicando la entrada de la queja a la parte reclamada, con el 

objetivo de que esta pueda acceder a su contenido. El sistema enviará en la dirección 

electrónica de la parte reclamante un correo indicando el momento en que la parte reclamada 

a accedido al contenido de la queja. La respuesta a la queja se realizará por el mismo medio 

en el plazo de respuesta de las hojas en soporte papel, es decir, en diez días hábiles desde la 
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presentación de ésta. Una vez realizada la contestación, se le envía un correo al reclamante 

para que este pueda acceder a la respuesta de contestación de la empresa. 

La persona consumidora tiene plazo de cuatro años para acceder al contenido anteriormente 

citado desde que este fue recibido y en caso de que no lo haga procede al archivo de 

actuaciones y caducidad de su derecho al reclamo. En caso de que el cliente no reciba una 

respuesta, en el plazo que anteriormente se recalcó, o la respuesta de la empresa no le es 

suficiente, podrá dirigir su reclamo directamente a la Administración Pública desde el mismo 

sistema, acompañando con fichero adjunto la documentación digitalizada adicional, si 

dispone de ella. De igual forma, el sistema permite la impresión de todos los documentos, en 

caso de que el consumidor quiera continuar el procedimiento de queja en la Administración 

a la que concierna resolver, presencialmente. Tambien en casos donde la empresa responda 

a la queja expresando su voluntad de resolver la controversia a través de mediación o 

arbitraje, sino le es suficiente al usuario dicha respuesta, podrá remitir a la entidad una 

solicitud de mediación o arbitraje, acompañando esta del ejemplar para la administración, 

junto con las fatcuras o contrato que disponga y la respuesta, en caso de que la tenga, de la 

empresa en conflicto. 

Por último los consumidores o usuarios que lo deseen pueden obtener las hojas de 

reclamaciones en el portal web www.consumoresponde.es. En esta página podrán 

descargarlas de forma gratuita cuando sea su prefencia hacerlo por este medio o cuando la 

empresa no les facilite físicamente, estén o no estén adheridas a este sistema electrónico. Es 

importante señalar que para ejercer este derecho deberán disponer de certificado electrónico 

digital que acredite su identidad. En caso de que se consigan por este medio, el reclamante 

presentará tres copias cumplimentedas a la empresa que corresponda por cualquier medio 

que permita su recepción. Una vez recibida por la empresa, este rellenará los campos 

correspondientes de los tres ejemplares y devolverá a la persona reclamante las dos copias 

que le pertenecen, ya mencionadas, en un plazo máximo de cinco días a contar desde que ha 

sido recibido y por la misma vía por la cual se recibieron. 

Lo que se busca con este nuevo formato es facilitar al usuario el ejercer sus derechos con 

total seguridad, independientemente del cumplimiento o no cumplimiento por parte de la 

empresa en disponer del soporte papel o que estén o no adheridas al sistema electrónico de 

http://www.consumoresponde.es/
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hojas de quejas y reclamaciones, así como la adaptación a las nuevas formas de satisfacer las 

necesidades del mercado en los avances tecnológicos. 

La respuesta de la empresa a la reclamación 

Sea cual fuese el tipo de soporte de reclamación usado por la persona consumidora, en 

formato papel o electrónico, para presentar una queja o reclamación a una empresa o 

profesional, en el tiempo en el que se haya presentado la queja o reclamación contra dicha 

empresa o profesional, establecimiento o centro, estos cuentan con la obligación de brindar 

una contestación en un plazo de diéz días hábiles: 

 Mediante escrito razonado. 

 Con cualquier medio, incluyendo el correo electrónico brindado por el reclamante. 

 De forma que exista constancia de la fecha de envío de dicha respuesta. 

No se cuenta con algún modelo de contestación regulado por normativa. Sin embargo, desde 

la Dirección General de Consumo, y para facilitar a las empresas la respuesta a las hojas de 

quejas y reclamaciones, se elaboró un modelo orientativo que se puede descargar en 

Consumo Responde y que cumple con los requisitos marcados por la normativa (Anexos). 

No es obligatorio manejar dicho modelo, pero la respuesta a la hoja de quejas y reclamaciones 

se deberá cumplir, en caso tal, con los requisitos instaurados en la normativa siguientes: 

 Proponer una solución a la queja o reclamación esbozada o, en su caso, cimentará las 

razones por las que no se atiende una queja o reclamación. 

 Manifestar de manera expresa aceptar o no la resolución de la controversia a través 

de la mediación o el arbitraje de consumo. 

 Informar al consumidor encontrarse adherido, que opta voluntariamente o está 

obligada por una norma o código de conducta a involucrarse en un proceso de 

mediación o arbitraje ante una entidad, pública o privada, de resolución facultada 

como alternativa de litigios de consumo. 

 De no aplicar, facilitará información sobre, mínimo, una entidad pública 

preferentemente, que esté en competencia de conocer la reclamación (como por 

ejemplo: Servicio Municipal de Consumo, Servicio Provincial de Consumo, OMIC, 

Junta Arbitral de Consumo.). 
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Imagen 5. Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones. Fuente: 

https://ws231.juntadeandalucia.es/portalconsumo/ 

4. Otras consideraciones 

Para Presentar la hoja de quejas y reclamaciones ante la Administración de Consumo 

Si por alguna razón no se alcanza un acuerdo o si la empresa no responde en el plazo (y no 

antes de que éste finalice) se pondrá la reclamación en conocimiento oportuna de la 

Administración de Consumo, para su tramitación correspondiente. En este caso, el 

reclamante se deberá dirigir: 

 Al correspondiente domicilio de residencia habitual de la persona consumidora donde 

ubique la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC). 

 O, en todo caso, a la competente Delegación Territorial o Provincial de la Consejería 

en materia de consumo (que en la actualidad se llama Servicio Provincial de Consumo 

de la Junta de Andalucía). 

Se puede enviar la queja o reclamación a la Administración: 

 Por vía telemática a través de la Presentación Electrónica General de la Junta de 

Andalucía si se dispone de certificado electrónico. 

 En caso de que hubiese presentado la reclamación usando el Sistema de Hojas 

Electrónicas de Quejas y Reclamaciones, el reclamante, transcurrido el plazo 

oportuno sin recibir contestación de la parte reclamada o bien, no está de acuerdo con 

la respuesta brindada por la misma, puede remitir directamente la queja o la 
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reclamación a la Administración desde el mismo Sistema, acompañando a éste como 

fichero adjunto, sea el caso, toda la documentación digitalizada adicional. 

 De forma presencial ante el servicio público de consumo correspondiente de acuerdo 

con lo indicado anterioriormente.  

 Así como las formas dictaminadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando se vaya ha trasladar una reclamación a la Administración, se debe aportar: 

 El ejemplar de la hoja de quejas y reclamaciones (ejemplar para la Administración) 

correspondiente. 

 De ser preciso, el escrito de contestación de la parte reclamada. 

 Si se diera el caso, todos los documentos disponible que puedan servir como prueba 

para someterse a estudio del caso, como: justificante del pago realizado  o copias de 

la factura, copia del contrato, folletos informativos y, publicidad, documento de 

garantía, etc. Será obligatorio de la parte reclamante la conservación de los originales 

de la documentación por si estos fueran demandados por la Administración para su 

oportuno cotejo. 

En los casos en el que la parte reclamada haya manifestado su voluntad de resolver la 

controversia a través de la mediación o el arbitraje de consumo, la persona consumidora que 

opte por esta vía: 

 Presentará su solicitud de arbitraje. 

 Junto con el "ejemplar para la Administración" de la hoja de quejas y reclamaciones 

y, también, la respuesta dada a ésta. 

Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía 

Se trata del formulario genérico que posibilita la presentación de escritos y comunicaciones 

de carácter general dirigidos a la Junta de Andalucía para los que no se cuenta con un 

formulario específico. 

También es el vía para la presentación de formularios específicos relacionados a un 

procedimiento o servicio de la Junta de Andalucía que no están disponibles para ser 
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tramitados electrónicamente. Para este caso, la Presentación Electrónica General se ha de 

cumplimentar, además de adjuntar el formulario específico. 

Por medio de la Presentación Electrónica General sólo puede introducirse documentos 

dirigidos a la Administración de la Junta de Andalucía. De ser dirigidas a otras 

Administraciones Públicas (Administración General del Estado, administraciones 

autonómicas o locales) no producirán efectos las presentaciones. Para presentaciones  

electrónica dirigida a otra Administración se debe realizar en la sede electrónica u oficina 

virtual correspondiente o por medio del Registro Electrónico General de la Administración 

General del Estado. 

Presentar escritos y comunicaciones de carácter general 

1. Consultar previamente el Catálogo de Procedimientos y Servicios para asegurarse de 

que el trámite que se va a realizar no esté asociado a un procedimiento o servicio para 

el que existan formularios específicos. 

2. Una vez comprobado que no hay formulario específico, acceder a la Presentación 

Electrónica General y cumplimentar: los datos personales, el destinatario u órgano al 

que se dirige el formulario (seleccionandolo a través del desplegable) y los campos 

Expone y Solicita. Adjuntar la documentación que se deba o quiera aportar. 

3. La presentación se debe firmar electrónicamente para que se pueda realizar el registro. 

Una vez realizado, el sistema devolverá un recibo con los datos del mismo, que 

incluye fecha y hora y número de entrada en el Registro Electrónico Único de la junta 

de Andalucía. 

Formularios que no pueden ser tramitados electrónicamente 

De comprobarse en el Catálogo de Procedimientos y Servicios que existen formularios 

específicos para el trámite que se va a realizar pero que no pueden ser tramitados 

electrónicamente, estan los pasos a continuación: 

1. Descargar el formulario relativo al trámite que se necesita realizar y cumpliméntarlo. 

2. Acceder a la Presentación Electrónica General y rellenar sus campos, seleccionando 

el destinatario u órgano al que se quiere remitir el formulario específico. 

3. Adjuntar el formulario o formularios específicos, ya cumplimentados. 
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4. Firmar electrónicamente la presentación para que se pueda realizar el registro. Una 

vez realizado este, el sistema devolverá un recibo con los datos del mismo, incluyendo 

la fecha, hora y número de entrada en el Registro Electrónico Único de la Junta de 

Andalucía. 

Formatos de documentos admitidos 

solo se pueden presentar documentos de tipo PDF (Portable Document Format, formato de 

documento portátil), a menos que se indique lo contrario. 

Si los ficheros que a presentar no están en PDF deberá ser convertirdos a este formato. Para 

ello se puede hacer uso de herramientas en internet de libre distribución disponibles. 

El tamaño máximo para cada documento es de 8MB. La suma del tamaño de toda la 

documentación suministrada no debe pasar los 15 MB. En el caso de que la solicitud, escrita 

o comunicada incluya anexos que supere estos límites, se introducirá sucesivas 

presentaciones con el resto de documentación, colocando en el campo EXPONE la referencia 

al número de registro obtenido para la presentación inicial. 

Un decálogo de acciones básicas para la presentación de quejas y reclamaciones por las 

personas consumidoras. 

Se brinda un decálogo de acciones que pueden tomarse en cuenta por los consumidores a la 

hora de presentar la hoja de quejas y reclamaciones. 
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Imagen 6. Decálogo para la presentación de hojas de quejas y reclamaciones. Ejemplar para la administración. Fuente: 

https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/como_presentar_quejas_y_reclamaciones_oficiales_de_la_junta_d

e_andalucia 

Cómo reclamar ante un conflicto de consumo 

Para los casos donde se produzca una vulneración a los derechos del consumidor o usuario, 

el primer paso será reclamar ante el proveedor del bien o servicio, cumplimentando, de 

necesitarse, la hoja de reclamaciones que todos deben tener a disposición de sus clientes. 

Cuando este no atienda, se puede interponer una reclamación para reparar el daño sufrido, 

acudiendo a alguna de las siguientes instancias: 

 Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, presentes en numerosos 

Ayuntamientos. 

 Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas.  

 Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.  
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 Las Juntas Arbitrales de Consumo. 

Y evidentemente, acudir a los Tribunales de Justicia 

5. Diferencias entre mediación y arbitraje 

La mediación y el albirtraje son vías alternas para solucionar conflictos sin obligación de 

recurrir a la vía judicial. 

La mediación es una vía voluntaria de resolución de controversias que aceptan 

voluntariamente tanto el consumidor como el empresario para intentar de llegar a un acuerdo 

por ambas partes. 

Por otra parte el albirtraje es una vía más rápida que la judicial de dar solución a conflictos 

en materia de consumo. A diferencia de la mediación, el resultado del acuerdo tiene un valor 

ejecutivo que, en caso de incumplimiento, puede llegar al juzgado. 

El órgano de consumo que dicta resolución puede dar por finalizada las actuaciones que de 

ellas se derivasen, indicando en la resolución dicha causa cuando las partes aceptan la 

mediación o arbitraje como forma de resolver el conflicto. 

Para este caso el servicio de consumo que tramita la reclamación procede al archivo de 

actuaciones, remitiendo la solicitud de mediación o arbitraje acompañado del expediente 

original al órgano correspondiente. Cuando las partes hayan aceptado ambas formas de 

resolución, se realizará primero el acto de mediación y en caso de que ésta fuese infructuosa 

se someterá a la resolución definitiva del Sistema Arbitral de Consumo. 

Se recalca que en el escrito de respuesta de reclamación, la empresa propondrá una solución 

a la queja o justificará la negación a ofrecerla, y en respuesta también deberá manifestar 

explícitamente que acepta o rechaza resolver dicha controversia a través de la mediación o el 

arbitraje de consumo. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía la mediación no está regulada de manera 

unificada. Por esto se podrá regir, por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles, para los procedimientos, requisitos de entidades y personas mediadoras, 

la cual es aplicable en asuntos civiles y mercantiles. Se mencionan las instituciones 

mediadoras en Andalucía, son las siguientes: 
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 Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública. 

 Los Consejo Andaluz de Consumo y Consejos Provinciales de Consumo. 

 Las Juntas Arbitrales de Consumo. 

La mediación es un proceso en el que un tercero imparcial ayuda a las partes enfrentadas a 

que lleguen un acuerdo. Cuando una de las partes se opone a la mediación o se ha intentado 

pero no llego a un efecto resolutivo, se llevará a cabo el albirtraje. 

En la mediación las partes mas que enfrentarse, están prestas a colaborar, de forma que el 

resultado tiene más aceptación por las partes, de modo que las mismas pueden definir y 

aportar ideas para soluciones, además el procedimiento es más rápido que el arbitraje. 

En cuanto al Sistema Arbitral de Consumo es un servicio público que la Administración 

andaluza pone a disposición de la ciudadanía para resolver las controversias que emergan en 

materia de consumo con plazos de resolución menor a los Tribunales. A este servicio tienen 

acceso sólo consumidores finales que pueden solicitar el arbitraje de consumo y no se 

admiten solicitudes de arbitraje en los que haya indicios racionales de delito, donde se incluye 

la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos, tampoco se aceptan 

las que resultan infundadas. 

De existir voluntariedad por ambas partes, tanto del lado del consumidor como la del 

empresario, el sistema podrá realizarse y además de forma gratuita, y tiene una duración 

promedio de 90 días para su procedimiento. 

Para el arbitraje no se hace necesario que la empresa esté adherida al Sistema Arbitral de 

Consumo, pero por no estar adherida, puede rechazar someterse a este medio de resolución 

de conflictos. 

El consumidor que desee el arbitraje lo puede hacer con las mismas hojas de quejas o 

reclamaciones o directamente solicitando un arbitraje, estas se pueden obtener vía web como 

ya se mencionó y entregarse en un registro público, en caso de que el reclamante posea firma 

electrónica podrá solicitar este arbitraje a través de la oficina virtual. 

Es importante destacar que un laudo arbitral tiene el mismo valor que una sentencia judicial 

y que no cabe recurso contra el mismo, salvo por los motivos reseñados en el artículo 41 de 
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la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje. Lo que quiere decir que al resolver por este 

sistema, la empresa y el consumidor están obligadas a cumplir lo que el órgano arbitral 

decida. Ante un incumplimiento de laudo por cualquiera de las partes, la parte que se 

encuentre afectada puede acudir a los tribunales para que este obligue a cumplir la resolución. 

El Sistema Arbitral de Consumo 

La norma que regula la actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo y de sus órganos es el 

Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero. 

Este reglamento genera la creación de dos instituciones elementales en la materia como son 

la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo General de Sistema Arbitral 

de Consumo. Esta normativa regula también y por primera vez el arbitraje de consumo 

electrónico y el arbitraje de consumo colectivo, así como especifíca que aquellas empresas 

que no mantengan los altos estándares de calidad relacionados con los consumidores y 

usuarios será retirada del distintivo de empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo. 

En cuanto a la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo es un órgano colegiao, adscrito 

a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través de la Junta 

Arbitral Nacional, con sede en Madrid y con competencias variadas relativas a: 

 Definir criterios homogéneos en el Sistema Arbitral del Consumo. 

 Dar solución a los recursos que tracen las partes frente a las resoluciones de los 

presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo relacionada con la admisión o no 

admisión de trámites de las solicitudes de arbitraje. 

 Informar, con caráter previo y vinculante, de las ofertas públicas de adhesión 

limitadas al Sistema Arbitral de Consumo. 

 Como árbitro del Sistema Arbitral de Consumo presentar informe preceptivo y no 

vinculante en el procedimiento de retirada de la acreditación, en los casos previstos. 

Por otra parte, el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo como órgano colegiado 

adscrito como el anterior, tiene funciones propias como de las que se mencionan: 

 La aprobación de la memoria anual del Sistema Arbitral de Consumo, así como 

seguimiento y apoyo de mejora del Sistema arbitral. 
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 La edición y divulgación de los informes técnicos y recomendaciones por la Comisión 

de las Juntas Arbitrales de Consumo. 

 Establecimiento de criterios homogéneos acerca de la creación de órganos arbitrales, 

sectoriales y especializados. 

 La habilitación de instrumentos que favorezcan la cooperación y comunicación entre 

las Juntas Arbitrales de Consumo y los árbitros, entre otras. 

Como se ha venido mencionando los municipios andaluces por ley cuentan con la 

competencia propia de la ordenación, esto incluye el análisis, la tramitación y la mediación 

o arbitraje, de las quejas y reclamaciones de los consumidores. Es por esto que la creación 

de las Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito municipal o provincial, además de ser el 

ejercicio de una competencia propia que requerirá de la aprobación de una ordenanza 

municipal que la regule y de la firma de un convenio de colaboración con la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, aportará en la mejora de la calidad 

prestada a los consumidores que encontrarán así un respaldo mayor. 

Cualquier empresa puede adherirse al Sistema Arbitral de Consumo, basta que el 

representante legal de la empresa firme la solicitud de adhesión y la entregue a un Registro 

Público o la solicite por internet. En la solicitud, además de especificar los datos de la 

empresa debe indicar si opta por un arbitraje de derecho o de equidad. 

Un arbitraje de derecho, admite que las personas que desempeñan la función arbitral son 

licenciadas en derecho que resuelven la controversia aplicando el vigente ordenamiento 

jurídico. En otro aspecto, el arbitraje de equidad es aquel en el que las personas que asumen 

la tarea de abitrar son conocedoras en el sector en el que se ha producido el conflicto y lo 

resuelven una vez examinado detenidamente y aplicado sus conocimientos técnicos en 

justicia. Se destaca que el arbitraje de consumo siempre es en equidad, con excepción de que 

las partes estén de acuerdo en que se haga de derecho. 

Cuando la empresa que se adhiere al Sistema Arbitral no especifica el plazo de validez de la 

adhesión, se entiende que la adhesión será de forma indefinida. Y si desea darse de baja en 

el Sistema, conocido como renuncia de la Oferta Pública de Adhesión, esta se hará efecto a 

partir de los 30 días naturales de su aviso a la Junta Arbitral de Consumo. 
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6. Infracciones y Sanciones 

Las infracciones se regulan por medio de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y 

Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

Aquí se distinguen las infracciones en leves, graves y muy graves con cantidades que oscilan 

entre los 200 y 5.000 euros en el caso de infracciones leves, de 5.001 a 30.000 euros para las 

graves y de 30.001 a 400.000 euros para las infracciones muy graves. 

Una de las actuaciones policiales recurrentes en este sentido, son las negativas por parte de 

la empresa a las que le corresponde entregar hojas de quejas y reclamaciones cuando han 

sido solicitadas por el usuario, en cuanto a esto se encuentra una infracción al artículo 71.8.2a 

de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores. En otro caso donde la negativa está 

relacionada con firmar o rellenar la queja por parte de la empresa se actúa en base al artículo 

71.8.1a. Se acota que la negativa no impide el derecho a reclamar, pudiente proceder la queja 

por cualquier medio que permita acreditar su recepción. 

Cuando acontezca estas negativas o cualquier infracción relacionada, el consumidor podrá 

solicitar la actuación de los agentes de Policía con competencia en la materia a fin de 

denunciar el incumplimiento. 

Asi mismo, las empresas tienen la obligación de conservar por un período de cuatro años 

desde el momento en que se produce la remisión de la contestación a la persona reclamante, 

de todas las quejas recibidas y sus contestaciones, para tener a disposición de todos los 

órganos competentes en lo que se refiere a consumo. 

Entre las infracciones más comunes que la Policía Local puede hallar en el ejercicio de sus 

funciones son las que se señalan a continuación: 

 Las acciones dirigidas a coartar el libre ejercicio de los consumidores, enmarcado en 

el artículo 71.8.1a. Esto aplica cuando el titular de la actividad se niegue a firmar o 

rellenar las hojas de quejas y reclamaciones. 

 Cuando se incumple con la obligatoriedad de disponer de libros de hojas y quejas de 

reclamaciones oficiales, así como al negarse o resistir suministrar al usuario que lo 

solicita, así como ocultar o alterar las reclamaciones efectuadas, como suministrar 

libros no oficiales. Todo esto mediante el artículo 71.8.2a. 
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Haciendo un paréntesis si se encuentra que un establecimiento en vez de entregar las nuevas 

hojas de reclamaciones sigue entregando el antiguo formato correspondiente al Decreto 

72/2008, de 4 de marzo, se denunciará por el persente artículo ya que éste está vigente desde 

el 4 de diciembre de 2019, y junto a él el nuevo modelo, por lo que no hay posibilidad de 

coexistencia. 

 De no responderse en el plazo establecido las quejas y reclamaciones, se identifica 

esto como infracción por el artículo 71.8l.3a. 

 Tambien es infracción por el artíclo 71.81.4a, el no tener expuesto al público, el cartel 

indicador de la existencia de las hojas de reclamaciones, en las condiciones 

determinadas reglamentariamente. 

Tendrá una calificación inicial de leves todas las acciones u omisiones denotadas en los 

artículos anteriores, a menos que por práctica continuada, por alta repercusión en el mercado 

o por la voluntariedad de las acciones se puedan calificar de graves o muy graves. 

Por todo esto, el nuevo Decreto para las hojas de quejas y reclamaciones habilita a la 

administración iniciar un expediente sancionador en caso de que las hojas contengan hechos 

que puedan calificarse de infracción en materia de consumo. Es donde se involucra la 

invaluable labor de las Policías Locales con el objetivo de levantar acta de denuncia de todas 

las situaciones que se discurran como infracciones de consumo. Esto podrá producirse de 

oficio o a instancia de parte del ciudadano que comunicará verbalmente lo sucedido, así se 

procederá a levantar acta de denuncia en este concepto contra el establecimiento. 

Como inciso se destaca que los objetivos del Decreto también es la de resolver la confusión 

territorial que existía para la resolución de conflictos. Dejando claro que siempre que exista 

en un municipio andaluz un servicio público de consumo, este tendrá la competencia para 

tramitar la reclamación. Además, se presenta la facilidad al consumidor de gestionar su 

reclamo, obteniendo las hojas por todos los medios mencionados. 

Se puede confirmar finalmente que el nuevo Decreto esclarece y simplifica el procedimiento 

de consumo, resaltando con esto la labor de la Administración y el trabajo asistencial por 

parte de la Policía Local que realiza en materia de consumo.  
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