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Circular Informativa F-30/2019 
27 de Noviembre de 2019 

 

NUEVA REGULACIÓN DE LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES EN 
ANDALUCÍA 

 
Estimados Asociados: 

El BOJA nº 104 del 3 de junio pasado publicó el Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el 
que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y su tramitación administrativa. Esta norma viene a sustituir a la que se encontraba 
vigente desde 2008, y entrará en vigor el próximo día 4 de diciembre de 2019. 

La asesoría jurídica de esta Asociación ha elaborado un resumen con las principales 
novedades de esta nueva norma, que podrán consultar en el documento que acompañamos y 
que tendrán disponible en la zona de descargas de nuestra web. No obstante, a modo de 
resumen esas novedades son las siguientes: 

1ª) EL FORMULARIO SERÁ MÁS SENCILLO Y FÁCIL DE RELLENAR. 
Cambia a formato vertical, con las instrucciones en el anverso para propiciar su lectura. 

Se eliminan campos innecesarios y se facilita que la persona reclamante exprese su pretensión e, 
incluso, la cuantifique. 
 
2ª) LA RESPUESTA DE LA EMPRESA RECLAMADA AHORA SERÁ MÁS COMPLETA Y ÚTIL PARA LA 
PERSONA CONSUMIDORA. 

Con la nueva regulación la empresa reclamada deberá responder por escrito en el plazo 
máximo de 10 días (se mantendrá), proponiendo una solución al conflicto (si la hay) o justificando 
que no la ofrezca. También deberá pronunciarse expresamente sobre si acepta o rechaza la 
mediación o el arbitraje de consumo, e informar a la persona consumidora sobre si está adherido 
o acepta someterse a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo 
 
3ª) LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ MÁS PREVISIBLE, TRANSPARENTE Y 
EFICIENTE. 

Con la nueva regulación se crea un verdadero procedimiento administrativo, con causas 
claras de inadmisión, con un plazo máximo para admitir (15 días) y resolver (tres meses), y con 
formas claras de terminación. 
 
4ª) LAS PERSONAS CONSUMIDORAS OBTENDRÁN UN INFORME JURÍDICO SOBRE 
LA CUESTIÓN RECLAMADA. 

En el caso de que no sea posible realizar una mediación, un arbitraje o trasladar el asunto 
a una entidad de resolución de litigios de consumo específica (todos ellos procedimientos 
diferenciados de la propia tramitación de la reclamación), el Servicio Público de Consumo que  
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tramite la reclamación emitirá un breve informe no vinculante valorando jurídicamente 

el caso y orientando a la persona consumidora sobre cómo ejercer sus derechos. 
 
 Es preciso hacer hincapié en que las hojas de reclamaciones solo son necesarias en las 
relaciones comerciales que como empresas instaladoras tengamos directamente con clientes o 
consumidores particulares. Pero dicho lo anterior, habrá que tener en cuenta también que 
tendremos que llevarlas en aquellos servicios que se hagan a domicilio (reparaciones o 
instalaciones de equipos, por ejemplo). 
 
 Dado que entendemos que este tema puede motivar dudas o consultas al respecto, esta 
Asociación ha organizado una Jornada Informativa que será impartida por nuestra asesora 
jurídica Encarnación Salvador el próximo JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019, a las 18,00 horas 
en las aulas de la Asociación. Como siempre, para la mejor organización del acto, les rogamos 
que confirmen su asistencia cumplimentando el siguiente enlace: inscripción jornada. 
 

Mientras tanto y como siempre nuestra asesora jurídica estará a su disposición para 
cualquier aclaración sobre el contenido de esta Circular los martes en horario de 18 a 20 horas 
en la Asociación, y fuera del mismo contactando con nosotros por los medios habituales.  

 
Atentamente, un saludo cordial. 
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EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS HOJAS DE QUEJAS Y 

RECLAMACIONES DE CONSUMO EN ANDALUCÍA 

 

Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y 

reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 

administrativa. 

 

Este decreto viene a reformar la anterior regulación de las hojas de quejas y 

reclamaciones que se encontraba regulada en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo.  

La nueva regulación entra en vigor el día 04 de Diciembre de 2019. 

Los principales cambios aparecen en el formulario y carteles informativos; en la 

fase previa, pre-administrativa o negociadora; y en la fase administrativa o resolutiva. 

 

1.- EN CUANTO A LOS FORMULARIOS Y CARTELES, desaparece la hoja apaisada y se 

sustituye por una hoja vertical, más sencilla y fácil de rellenar.  Cambia el color de los 

carteles con inclusión de un email y con referencia a pie de página de consumo responde y con 

un teléfono de asesoramiento al que se puede llamar en caso de dudas. 

Se incluye un nuevo cajetín que recoge la PRETENSIÓN con espacio para que se pueda escribir. 

Las instrucciones figuran a partir de ahora en la primera página, y se incluyen 

instrucciones también para las empresas. 

Desaparecen también las casillas centrales en las que se aludían a la mediación y el 

arbitraje, así como el campo de observaciones. 

2.- EN CUANTO A LA FASE PREVIA, PRE-ADMINISTRATIVA O NEGOCIADORA, se extiende 

su ámbito de aplicación a entes sin personalidad; plataformas; prestadoras de servicios 

tanto presenciales, a distancia o electrónicamente; sometidas a mecanismos 

corporativos, profesionales o reguladas por normativa sectorial.  

En cuanto a las ventas a distancia se da a la reclamante la opción de solicitar la hoja en 

papel o en formato electrónico. En las ventas telemáticas la información de 



    

disponibilidad de las hojas de quejas y reclamaciones debe estar en la aplicación y en el 

propio bien; y con posibilidad de solicitar la hoja en formato electrónico. 

La entrega de la hoja al reclamante debe ser dentro del establecimiento, sin remitirlo a 

otras dependencias y no se le puede obligar a rellenar la hoja dentro del 

establecimiento, es decir que el reclamante puede sacar la hoja fuera del 

establecimiento para rellenarla. 

La reclamada deber firmar y sellar. Ahora es posible hacer llegar a la empresa la HQR 

descargada de consumo responde sin necesidad de personarse en el establecimiento. La 

empresa deberá devolverla rellena en 5 días por el mismo medio. 

La empresa debe responder directamente a la reclamante en 10 días hábiles desde su 

presentación (antes era desde el día siguiente). Se incluyen modificaciones también en 

en cuanto a la respuesta de la empresa. La respuesta deberá ser más completa y útil 

para resolver los problemas y deberá incluir una propuesta de solución o una 

justificación de la negativa; deberá manifestar de forma expresa la aceptación o rechazo 

de la mediación o el arbitraje de consumo; deberá informar si esta adherida a ADR 

pública, si opta o está obligada a otra ADR; si la empresa no está adherida u obligada a 

ADR deberá informar sobre el organismo competente para resolver del asunto y si 

participaría. 

Se regula la negativa por parte de la empresa a facilitar la hoja de quejas y 

reclamaciones, así como la negativa a permitir sacarlas del establecimiento, con el 

auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes más próximos. 

En cuanto a la remisión de la hoja a la Administración, deberá acompañarse de la 

respuesta de la empresa y de la documentación. Deberá dirigirse al servicio público de 

consumo de inferior ámbito territorial correspondiente al domicilio del reclamante; si la 

empresa acepto mediación o arbitraje, podrá remitirse directamente a ADR. 

3.- EN CUANTO A LA FASE ADMINISTRATIVA O RESOLUTIVA: 

Se implanta un procedimiento administrativo como tal que antes no existía. 

El órgano competente emitirá una comunicación a la reclamante en 10 días a partir de la 

recepción que contendrá la fecha de recepción de la reclamación; el plazo máximo de 

resolución y el informe, que en su caso, se dicte; la advertencia del carácter no 

vinculante del informe así como que carece de la condición de acto administrativo. Se 

emitirá una nueva comunicación si transcurren 3 meses sin resolver. 



    

Se añaden unos supuestos de inadmisión por parte de la Administración Pública, entre 

los que se encuentran que la reclamante no haya esperado los 10 días que tiene la 

empresa para contestar; que el objeto de la reclamación sea frívolo, vejatorio o 

infundado o que haya transcurrido más de un año desde que se reclamó a la empresa. 

Contra la resolución de inadmisión caben recursos de reposición o alzada. 

Se añaden como causas de resolución del procedimiento la existencia de ADR público y 

la inexistencia de solución legal que satisfaga a ambas partes. 

Como novedad se incluye que junto con la Resolución de archivo, la Administración 

deberá facilitar un Informe del responsable de la unidad administrativa que incluirá el 

análisis del conflicto; el resumen de las actuaciones practicadas; la valoración jurídica 

con solución del conflicto no vinculante y la información al reclamante sobre los 

derechos y mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico le reconoce y las vías 

existentes para la solución de la controversia. 

El plazo novedoso para dictar la resolución del procedimiento será de tres meses.  

Se adjunta nuevo modelo de hojas de quejas y reclamaciones, así como información facilitada 

por la Junta de Andalucía con las cinco grandes novedades introducidas por el Decreto. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA ASOCIACIONES DE INSTALADORES DE GRANADA 

Encarnación Salvador Oyonate 

 


