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1. Alcance
Esta  guía  revisa  los  tipos  de  reclamaciones  que  pueden  surgir  en  relación  con  el

suministro  de  electricidad  por  parte  de  personas  consumidoras  y  usuarios,  así  como  las
entidades y órganos ante los cuales se pueden presentar las mismas.

Se pretende, por lo tanto, cubrir los casos de:

 Reclamaciones  de personas  consumidoras  y  usuarias  sobre el  suministro  eléctrico,  su
contratación  y  su  facturación,  presentadas  ante  las  empresas  distribuidoras,
comercializadoras o ante los órganos competentes de la Junta de Andalucía.

 Contratación en el mercado regulado y contratación en el mercado libre.

En la realización de este documento se ha tenido en cuenta la normativa vigente a fecha
31/03/2021.



2.  Normativa sobre reclamaciones en el suministro 
de electricidad

2.1.   Normativa sectorial eléctrica

1. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

2. Real  Decreto  1955/2000,  de 1  de diciembre,  por el  que se regulan las  actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

3. Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las
redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

4. Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas
de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión.

5. Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se establece el procedimiento de facturación con estimación del consumo de
energía eléctrica y su regularización con lecturas reales.

I. Corrección de errores: Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se corrigen errores de la de 14 de mayo de
2009,  por la  que se  establece  el  procedimiento de facturación  con estimación  del
consumo de energía eléctrica y su regularización con lecturas reales.

II. Modificación: Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica la de 14 de mayo de 2009, por la que se
establece el  procedimiento de facturación con estimación del  consumo de energía
eléctrica y su regularización con lecturas reales.

6. Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento
para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con
potencia contratada no superior a 15 kW.

7. Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad.

8. Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para
el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

9. Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo
de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen
jurídico de contratación.

10. Real  Decreto  469/2016,  de  18  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
216/2014,  de 28 de  marzo,  por el  que se  establece  la  metodología  de  cálculo  de  los
precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico
de contratación.



11. Resolución  de  18  de  marzo  de  2021,  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de
transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021

12. Real  Decreto-ley  7/2016,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  mecanismo  de
financiación  del  coste  del  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  al  consumidor
vulnerable de energía eléctrica.

13. Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los  consumidores
domésticos de energía eléctrica.

I. Orden  ETU/943/2017,  de  6  de  octubre,  por  la  que  se  desarrolla  el  Real  Decreto
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el
bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los  consumidores  domésticos  de
energía eléctrica.

14. Real  Decreto-ley  15/2018,  de  5  de  octubre,  de  medidas  urgentes  para  la  transición
energética y la protección de los consumidores. 

15. Real  Decreto  244/2019,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

16. Real  Decreto  1183/2020,  de  29  de  diciembre,  de  acceso  y  conexión  a  las  redes  de
transporte y distribución de energía eléctrica

17. Comparador  de  ofertas  y  tarifas  de  energía  eléctrica  de  la  CNMC
(comparadorofertasenergia.cnmc.es)

2.2.   Normativa específica en materia de protección de 
consumidores y usuarios.

1. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Refundido noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias (texto consolidado a fecha de 29 de marzo de 2014) 

2. Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.

3. Decreto-Ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifican la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se establecen medidas en
relación  con el  Servicio  de Inspección  Técnica  de Equipos  de Aplicación de Productos
Fitosanitarios.

4. 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 sustituye al  Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se
regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en
Andalucía  y  las  actuaciones  administrativas  relacionadas  con  ellas (y  sucesivas
modificaciones).

http://www.consumoresponde.es/normativa/decreto-722008-de-4-de-marzo-por-el-que-se-regulan-las-hojas-de-quejas-y-reclamaciones-de-#262
http://www.consumoresponde.es/normativa/decreto-722008-de-4-de-marzo-por-el-que-se-regulan-las-hojas-de-quejas-y-reclamaciones-de-#262
http://www.consumoresponde.es/normativa/decreto-722008-de-4-de-marzo-por-el-que-se-regulan-las-hojas-de-quejas-y-reclamaciones-de-#262
http://www.consumoresponde.es/normativa/decreto-722008-de-4-de-marzo-por-el-que-se-regulan-las-hojas-de-quejas-y-reclamaciones-de-#262


5. Orden  de  11  de  diciembre  de  2008,  por  el  que  se  desarrolla  el  sistema  de  hojas
electrónicas de quejas y reclamaciones establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo,
por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y
usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 

6. Orden  de  9  de  febrero  de  2015,  por  la  que  se  regula  la  edición,  distribución,
comercialización e impresión de las Hojas de Quejas y Reclamaciones de las personas
consumidoras  y  usuarias  en  Andalucía.  Esta  orden  completa  a  la  Orden  de  11  de
diciembre de 2008.

7. Instrucción de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Consumo, relativa a la
tramitación de hojas de quejas y reclamaciones de consumo de conformidad al Decreto
472/2019, de 28 de mayo.

8. Real  Decreto  231/2008,  de 15 de febrero,  por el  que se regula el  Sistema Arbitral  de
Consumo.



3. Definiciones.

3.1. Empresas eléctricas

Las  distribuidoras  y  los  comercializadoras  son  las  empresas  eléctricas  implicadas
directamente en el suministro de electricidad.

a) Distribuidoras,  sociedades  mercantiles  o  sociedades  cooperativas  de  consumidores  y
usuarios, que tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener y
operar  las  instalaciones  de  distribución  destinadas  a  situar  la  energía  en  los  puntos  de
consumo y todas las funciones que se recogen en el art. 40 de la Ley 24/2013

b) Comercializadoras. Se pueden distinguir dos tipos de comercializadoras:
 Los  comercializadoras  (de  mercado  libre),  sociedades  mercantiles,  o  sociedades

cooperativas de consumidores y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o
distribución, adquieren energía para su venta a los consumidores.

 Los  comercializadoras  de  referencia,  que  son  determinados  comercializadoras  que
cumplen  requisitos  que  se  definen  en  el  RD 216/2014,  y  que  tienen  la  obligación  de
suministrar  a determinados colectivos de consumidores que contraten con ellos,  a  los
precios que se determinan reglamentariamente.

No  son  objeto  de  esta  guía  otros  sujetos  del  sector  eléctrico  como  productores,
operadores del sistema o del mercado, gestores de cargas o el transportista.

La  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  mantiene  los  listados  de
empresas distribuidoras (aquí), comercializadoras (aquí) y comercializadoras de referencia (aquí).

3.2. Consumidores

Los consumidores, en general, son las personas físicas o jurídicas que compran la energía
para su propio consumo. Atendiendo a la forma de contratar el acceso a la red (de distribución o
de transporte), los consumidores se dividen en dos grupos:

 Los  que  contratan  su  suministro  con  un  comercializador  que  se  encargue,  como
mandatario, de contratar el acceso a la red1. Es la más común y prácticamente la única
utilizada por los pequeños consumidores.

 Los que contratan el acceso a redes con directamente con el distribuidor y la adquisición
de energía con un comercializador.

1 Véase la sección 1ª del capítulo I del título VI de Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/1


Atendiendo a la posibilidad de contratar tarifas de precios voluntarios para el pequeño
consumidor  o  las  tarifas  de  último  recurso2,  se  distinguen las  siguientes  categorías  de
consumidores:

Consumidores con 
derecho a precios 
voluntarios para el 
pequeño consumidor 
(PVPC).

Los  que  se  conectan  en  baja  tensión  con  potencias
contratadas inferiores o iguales a 10kW. Estos consumidores
tienen derecho a contratar PVPC con un comercializador de
referencia.

Consumidores 
vulnerables

Persona  física  con  PVPC  y  cuya  unidad  familiar  cumpla
alguno de estos requisitos:

a) Que perciba una renta:

1.  1,5 veces el IPREM*, en el caso de que no forme parte≤
de una unidad familiar  o  no  haya ningún menor  en  la
unidad familiar

2.   2  veces  el  IPREM*,  si  hay  un menor  en  la  unidad≤
familiar

3.  2,5 veces el IPREM*, si hay 2 menores en la unidad≤
familiar

Se  incrementará  en  0,5  si  algún  miembro  tiene  una
discapacidad  al 33%, víctima de violencia de género o de≥
terrorismo,  se  encuentre  algún  miembro con  grado de
dependencia II o III, o que el consumidor acredite que la
unidad familiar está integrada por un único progenitor y,
al menos, un menor.

b) Que sea familia numerosa.

c) Que tenga todos los miembros de la unidad familiar con
pensión una mínima y no perciban otros ingresos cuya
cuantía agregada anual supere los 500 euros.

Consumidor vulnerable 
severo

Consumidor Vulnerable con criterios de renta más críticos:

a) Criterio renta:  50% del umbral establecido para los tres≤
criterios de cliente vulnerable

b) Familias numerosas: renta  a 2 veces el IPREM≤

c) Pensionistas: renta  a 1 vez el IPREM≤

2 Véase el artículo 17 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por 
el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación



Consumidores en riesgo
de exclusión social

Consumidor  Vulnerable  Severo  que  sea  atendido  por  los
Servicios  Sociales  de  una  admón.  autonómica  o  local  que
financien al menos el 50% del importe de su factura a PVPC,
previo a la aplicación del descuento por bono social (antes de
5 meses desde la emisión de la factura). El resto de la factura
será  asumida  por  las  comercializadoras  que  operan  en  el
sector eléctrico.

Consumidores que, sin 
derecho a PVPC, son 
suministrados 
transitoriamente por 
comercializadoras de 
referencia

Los que, sin tener derecho a PVPC, bien porque se conectan
en  alta  tensión  o  porque  tienen  potencias  contratadas
superiores  a  10  kW,  que  estando  al  corriente  del  pago,
carecen  transitoriamente  de contrato  en el  mercado libre,
bien porque no han renovado el  contrato anterior,  o bien
porque su comercializadora ha desaparecido.

Adicionalmente a la clasificación anterior existe un tipo de que se denomina Consumidor
Directo  en  Mercado.  Son  los  que  cumpliendo  determinados  requisitos,  adquieren  energía
directamente en el  mercado de producción por sí  mismos o mediante un representante.  Los
posibles conflictos entre este representante (que podría ser un comercializador) y el consumidor
no son objeto de esta guía, pero sí las posibles reclamaciones asociadas al contrato de acceso a
redes con el distribuidor.

No se abordan en este documento las posibles reclamaciones específicas relacionadas con
el autoconsumo por parte de autoconsumidores, que son aquellos consumidores que generan
electricidad para su propio consumo.

3.3.  Órganos con competencias en la tramitación de reclamaciones 
en el suministro de la electricidad en Andalucía.

I. EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Son competentes  para  tramitar  reclamaciones  de  las  personas  consumidoras  sobre  el
suministro de electricidad dos Consejerías:

a) Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que tiene las competencias autonómicas
en Energía 

https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html

 Las  funciones  de  información  y  atención  al  consumidor,  así  como  la  resolución  de
reclamaciones se realiza a través de las delegaciones territoriales con competencias en
Energía. Actualmente son las Delegaciones del Gobierno (Servicios de Industria, Energía y
Minas).

 Contra la resolución en materia de Energía, como son las reclamaciones objeto de esta
guía,  de  una  Delegación  del  Gobierno  se  puede  presentar  recurso  de  alzada  ante  la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html


b) Consejería  de  Salud  y  Familias,  que  tiene  las  competencias  generales  en  consumo,  y
siempre que se tenga la condición de consumidor. 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud/areas/consumo.html

La condición de consumidor se define como aquella  persona física "que actúe con un
propósito  ajeno  a  su  actividad  comercial,  empresarial,  oficio  o  profesión.  Son  también
consumidores a efectos  de esta norma las personas jurídicas y  las entidades sin personalidad
jurídica  que  actúen  sin  ánimo  de  lucro  en  un  ámbito  ajeno  a  una  actividad  comercial  o
empresarial.” (artículo 3 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre  )  

Además de la anterior definición se  Según artículo 3.a) de la  Ley 13/2003, de 17 de
diciembre,  se define a los  consumidores como: “personas físicas o jurídicas que adquieran,
utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o servicios”   

 Los  Servicios  de  Consumo  Provinciales  de  las  Delegaciones  Territoriales  de  Salud  y
Familias, desarrollan en su ámbito territorial las funciones de mediación y aplicación de
reclamaciones cuando no sean ejercidas por las entidades locales.

 Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, encuadrada en la
Dirección General de Consumo.

II. EN LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA.

Las  entidades  locales  andaluzas  son  competentes  para  tramitar  las  reclamaciones
conforme al  procedimiento administrativo  regulado en el  Decreto 472/2019,  de 28 de mayo.
Además también lo son para la mediación en los conflictos. 

 Las  Oficinas  Municipales  de  Información  al  Consumidor  (OMIC),  dependientes  de  los
Ayuntamientos,  tienen  como  funciones  la  información,  ayuda  y  orientación  a
consumidores así como la aplicación, tramitación y resolución de reclamaciones.

 Las  Juntas  Arbitrales  de  Consumo  Municipales  y  Provinciales,  dependientes  de  los
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales,  en los supuestos en los que las  empresas
comercializadoras  o  distribuidoras  reclamadas  acepten  someterse  a  un  arbitraje  de
consumo en aquellas.

3.4 Derecho de acceso y derecho de suministro

La  Ley  24/2013,  de  26  de  diciembre,  del  Sector  Eléctrico establece  en  su  art.  2.2  que  el
suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general. En su art. 7.1
dice, asimismo, que todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes.

No obstante lo anterior:

 El derecho de acceso no incluye, en general, el derecho de suministro. El art. 17 limita la
obligación de suministro a aquellos consumidores que tienen derecho a PVPC. Entre ellos
se encuentran los consumidores vulnerables.

 Los consumidores, en general, no tienen derecho al suministro, de manera que tienen
que  pactar  libremente  con comercializadoras  (de  mercado  libre)  los  precios  de  dicho

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-884
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-884
http://www.consumoresponde.es/normativa/real-decreto-legislativo-12007-de-16-de-refundido-noviembre-por-el-que-se-aprueba-el-texto#275
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud/areas/consumo.html


suministro, o acogerse a uno de los contratos de adhesión que estas comercializadoras
ofrecen.

 Sólo tienen derecho a la no interrupción del suministro por impago, los consumidores
con suministros que puedan ser calificados como esenciales, atendiendo a la lista del art.
52.4 de la ley del sector Eléctrico (entre los que se incluyen los consumidores vulnerables
severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a
estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes
por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. En el RD 897/2017, de
6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras
medidas de protección para consumidores domésticos,  se regula en el artículo 19 y 20 los
plazos suspensión de suministro por impago y la no suspensión a los consumidores en
riesgo de exclusión social.

3.5 Contratos de acceso y contratos de suministro

Aunque  los  consumidores,  en  general,  podrían  tener  un  contrato  de  acceso  con  el
distribuidor  e  independientemente  un  contrato  de  adquisición  de  energía  con  un
comercializador,  en  la  práctica  la  gran  mayoría  de  los  consumidores  contratan  con  el
comercializador junto con el contrato de suministro, el de acceso a redes.

El contrato de acceso, independiente o incluido en el contrato de suministro, conlleva el
pago de los denominados peajes. Estos peajes, por el acceso a redes y otros cargos, son precios
regulados que establece el Ministerio de Transición Ecológica y que comprenden:

 Un término fijo,  que depende de la  potencia  contratada.  En determinados  casos este
término  puede  incluir  una  cantidad  adicional,  si  se  ha  sobrepasado  la  potencia
contratada.

 Un término variable, que depende de la energía activa consumida (kWh).

 Un término variable dependiente de la energía reactiva ‘generada’ (kVArh), en aquellos
casos en los que, midiéndose ésta, se sobrepasan determinados valores (El término de
facturación por energía reactiva será de aplicación para todos los consumidores excepto
para los suministros acogidos a los peajes 2.0 y 2.1)

3.6 Precios regulados

Con  carácter  general  los  precios  del  suministro  eléctrico  pueden  ser  los  libremente
pactados entre partes o los fijados en el contrato de adhesión con el comercializador de mercado
libre. Sin embargo, son precios de suministro regulados aquellos que se fijan por la aplicación de
la regulación legal vigente. Son los siguientes (todos ellos contemplados en el RD 216/2014):

 Los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC).

 Oferta  alternativa  de  los  comercializadoras  de  referencia  a  precio  fijo  para  los
consumidores con derecho al PVPC. Todos los comercializadoras de referencia tienen la
obligación  de  mantener  una  única  oferta  vigente  en  cada  momento  de  precios  fijos



anuales. Dicha obligación se considera cumplida mediante la publicación de la misma en
la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 Tarifas  de  último  recurso  (TUR),  para  consumidores  vulnerables  con  derecho  a  bono
social.

 Tarifas de último recurso (TUR), para consumidores que, sin tener derecho a acogerse al
PVPC, transitoriamente carecen de un contrato de suministro.

Los precios regulados sólo son de aplicación a los colectivos de aplicación correspondientes.



4. Reclamaciones en el suministro de electricidad
En general, un consumidor puede decidir a que vía de resolución de discrepancias acude,

debiendo tenerse en cuenta:

 Qué tipo de consumo es (en caso de ser consumidor final puede acudir a la Administración de
Consumo)

 Cuál es el objeto de la reclamación (véanse los siguientes apartados)

 La  relación jurídica que mantiene con la empresa suministradora (si es contrato  de precio
regulado o de mercado libre)

Todas estas circunstancias determinan la competencia de las Administraciones Públicas
implicadas, y en su caso, el orden jurisdiccional de acudir directamente a la vía judicial.  

4.1 Reclamaciones ante las empresas eléctricas

El  consumidor  puede  presentar  una  consulta  o  reclamación  ante  la  empresa
suministradora, ya que es posible que así se solucionen sus discrepancias, sin más trámites.

Los comercializadores de referencia, por ejemplo, tienen la obligación de mantener un
teléfono gratuito para atender reclamaciones, así como un teléfono de atención al cliente.

Así, conforme al Decreto 472/2019, de 28 de mayo, la persona consumidora y usuaria que
se  encuentre  físicamente  en  un  centro  o  establecimiento  que  comercialice  bienes  o  preste
servicios en Andalucía, podrá solicitar la entrega de un juego de hojas de quejas y reclamaciones,
que la empresa reclamada deberá contestar a la persona reclamante mediante escrito razonado,
en el plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la misma, de
los  que  la  persona  consumidora  se  quedará  con  todos  los  ejemplares  salvo  de  la  empresa
reclamada. 

Transcurrido el plazo establecido en el artículo 10.1 sin recibir contestación o recibida, y
de  no  estar  de  acuerdo  con  la  misma,  la  persona  consumidora  o  usuaria  podrá  remitir  el
ejemplar «para la Administración» de la hoja de quejas y reclamaciones, debiendo acompañarse,
en su caso, con el escrito de contestación de la parte reclamada, 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,  para  su
correspondiente tramitación, sin perjuicio de su posibilidad de presentación en cualquiera de los
lugares contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En los supuestos de celebración de contratos a distancia y de prestación de servicios o
venta de bienes utilizando dispositivos automáticos, la persona consumidora podrá dirigirse a la
dirección postal o electrónica que conste en el cartel informativo, conforme al Anexo II, y solicitar
a la empresa titular de la actividad la remisión de un ejemplar de hoja de quejas y reclamaciones
en papel o en formato electrónico. La persona titular de la actividad deberá remitir, por el mismo
medio  por  el  que  se  les  haya  solicitado,  dichas  hojas  cumplimentadas  a  las  personas
consumidoras o usuarias que las requieran, en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde el de su recepción en la empresa, siendo responsabilidad de la parte reclamada acreditar
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el cumplimiento de dicho plazo. La remisión no podrá suponer gasto alguno para la persona
consumidora o usuaria.

Las  personas consumidoras y  usuarias  también  tendrán a  su  disposición las  hojas de
quejas y reclamaciones en el portal web www.consumoresponde.es

4.1.1. Tratamiento de reclamaciones en materia de suministro eléctrico.
En el caso en que una reclamación de las enumeradas a continuación se presente ante el

órgano competente en materia de consumo, éste se inhibirá directa e inmediatamente, y remitirá
la reclamación al órgano territorial competente (Delegación Territorial) en materia de energía o,
en su caso, al de industria en cuya provincia se ubique el suministro: 

a) Las  reclamaciones  en  materia  de  seguridad  industrial,  incluidas  aquellas  contra
instaladores.

b) Las reclamaciones  relacionadas con una deficiente calidad del  servicio,  entendiéndose
como  tal:  i)  la  continuidad  del  suministro  (número  elevado  de  interrupciones  del
suministro,  o  éstas  son  de  duración  elevada);  ii)  la  calidad del  producto  (microcortes,
armónicos, subidas o bajadas de tensión, etc.); y iii) la calidad de atención al consumidor
por parte del distribuidor o comercializador.

c) Las reclamaciones relacionadas con todos los elementos del contrato de acceso (tensión,
número  de  fases,  facturación  de  la  reactiva,  tipo  de  peaje  contratado,  discriminación
horaria  en  los  peajes,  etc.)  aunque  el  contrato  de  acceso  derive de  un  contrato  de
suministro realizado con un comercializador de mercado libre.

d) Las reclamaciones relacionadas con la contratación y facturación de precios regulados
(PVPC).  Se  comprenden  aquí  todos  los  contratos  de  suministro  celebrados  con
comercializadoras de referencia.

e) Las  reclamaciones  referidas  a  la  determinación  de  las  condiciones  técnicas,  no
económicas ni sociales, de un suministro para ser considerado consumidor vulnerable y
con derecho a bono social.

f) Las reclamaciones por suspensión de suministro, por suspensión sin aviso previo, y las
suspensiones  por  fraude  o  por  instalación  peligrosa.  Se  excluyen  únicamente  las
condiciones de suspensión de suministro  por impago que se hubieran pactado en un
contrato de suministro de mercado libre.

g) Las  reclamaciones  relacionadas  con  equipos  de  medida  y  control,  así  como  con
metrología legal.

2. Aquellas reclamaciones no incluidas en el número anterior serán tramitadas por el Servicio
Público de Consumo competente conforme al Decreto 472/2019, de 28 de mayo.

3. La tramitación de las reclamaciones relativas a la denegación de la solicitud del bono social,
es atribuida a los Servicios de Públicos de Consumo3, si bien, procederá su inadmisión en los
casos en que, en el fondo, no se trate de un conflicto de consumo surgido entre una persona

3 Véanse los artículos 8.2 y 19.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del con-
sumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 
eléctrica.



usuaria y una comercializadora de referencia,  sino de un conflicto administrativo entre el
peticionario de un beneficio y la Administración que lo regula.

4. La recepción de los listados de clientes vulnerables en riesgo de exclusión social (puntos de
suministro de electricidad) a los que se haya requerido el pago y no lo hayan hecho frente,
corresponderá a la Consejería competente en Asuntos Sociales.

4.2.  Reclamaciones  que  resuelven  los  órganos  competentes  en
materia de energía

Sin ánimo de exhaustividad,  las  reclamaciones  relacionadas  a  continuación  deben ser
resueltas por los servicios correspondientes de las delegaciones territoriales de la Consejería de
Hacienda y Financiación Europea (actualmente,  las Delegaciones del  Gobierno de la Junta de
Andalucía [DGJA]):

1. Calidad del servicio. Las reclamaciones relacionadas con una deficiente calidad del servicio
deben ser presentadas en la DGJA correspondiente. En la calidad del servicio deben incluirse:

 La  continuidad  del  suministro.  Cuando  se  produce  un  número  elevado  de
interrupciones del suministro, o éstas son de duración elevada.

 La calidad del producto. Cuando se sufren microcortes, frecuencias no normalizadas o
armónicos, subidas o bajadas de tensión, etcétera.

 La calidad de atención al consumidor, contemplada en el art. 103 del RD 1955/2000, y
que debe ser exigida al distribuidor o comercializador.

La Administración competente en energía puede sancionar al distribuidor, si procede,
por falta  de  calidad del  servicio,  puede determinar  los  parámetros  técnicos  asociados  a
interrupciones  del  suministro,  o  determinar  los  descuentos  a  aplicar  en  el  caso  de  la
facturación de peajes o precios regulados, pero no es competente para determinar los daños
y perjuicios ocasionados o las cantidades concretas a devolver en el caso de contratación de
la adquisición de la energía en el mercado libre (aunque sí su valor mínimo establecido en el
RD 1955/2000).

2. Contratos de acceso y peajes de acceso. Las reclamaciones deben ser presentadas en la
DGJA correspondiente. Las reclamaciones relacionadas con todos los elementos del contrato
de acceso (tensión, número de fases, facturación de la reactiva,  tipo de peaje contratado,
discriminación horaria en los peajes, etc.) son competencia de energía aunque el contrato de
acceso  forme  parte  de  un  contrato  de  suministro  realizado  con  un  comercializador  de
mercado libre.

En el caso de que el consumidor haya contratado también el acceso a redes a través
del comercializador,  siendo éste su mandatario o representante, el  consumidor no pierde
facultades, y puede exigir a su comercializador, o a través de éste, los mismos datos que
podría exigir al  distribuidor. Así,  por ejemplo, puede pedir a su comercializador los datos
sobre la facturación de los peajes de acceso, que debe ser realizada de la misma manera que
se regula para los distribuidores.

La DGJA correspondiente puede, en su caso, determinar las cantidades a facturar a la
vista de las medidas reales y de los peajes establecidos por el Gobierno.



3. Contratación y  facturación de precios  regulados  (PVPC).  Las  reclamaciones  deben ser
presentadas  en  la  DGJA  correspondiente.  Se  comprenden  aquí  todos  los  contratos  de
suministro celebrados con comercializadoras de referencia. 

La DGJA correspondiente puede, en su caso, determinar las cantidades a facturar a la vista
de las medidas reales y de los precios establecidos por el Gobierno.

4. Suspensión de suministro. Las reclamaciones por suspensión de suministro, por suspensión
sin aviso previo, y las suspensiones por fraude o por instalación peligrosa son competencia
de la DGJA correspondiente, donde deben ser presentadas las oportunas reclamaciones. Se
excluyen  únicamente  las  condiciones  de  suspensión  de  suministro  por  impago  que  se
hubieran pactado en un contrato de suministro de mercado libre.

5. Equipos de medida y control. Todas las reclamaciones relacionadas con equipos de medida
y control, así como con metrología legal, son competencia de la Delegación correspondiente,
donde deben ser presentadas las oportunas reclamaciones.  La Delegación puede pedir la
revisión de los elementos de control de potencia o la inspección de un contador. También
puede estimar las medidas de energía en el caso de que se carezca de medidas reales.

Contra  las  resoluciones  de  los  órganos  territoriales  puede  interponerse  en  ocasiones
recurso, ante el mismo órgano que dictó la resolución de la reclamación, o recurso de alzada ante
los órganos centrales.

En cualquier caso, sea o no de su competencia, la Administración debe en todos los casos
informar al consumidor sobre sus derechos y obligaciones, así como de las vías posibles para la
resolución de sus conflictos.

4.3. Breve información sobre las reclamaciones ante los órganos de 
consumo.

4.3.1. Presentación de la hoja de quejas y reclamaciones
Para presentar una hoja de quejas y reclamaciones, se seguirá el procedimiento estableci-

do en la página web de Consumo Responde

4.3.2. Arbitraje de consumo
El  artículo 43.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que se

preverá  reglamentariamente  la  posibilidad  de  acudir  al  sistema arbitral  de  consumo para  la
resolución de las reclamaciones en materia de suministro. No distingue tipos de suministro, por
lo que es aplicable a los sometidos a precio regulado y los de mercado libre, siempre que se den
los condicionantes más abajo detallados.

El  Sistema  Arbitral  de  Consumo  se  haya  actualmente  regulado  en  el  Real  Decreto
231/2008,  de 15 de febrero. El  arbitraje institucional de resolución extrajudicial  tiene carácter
vinculante y ejecutivo para ambas partes en aquellos conflictos surgidos entre los consumidores
o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente
reconocidos al consumidor. Para someterse a arbitraje es imprescindible:

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


1. Tener la condición de consumidor conforme a la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía,  y ser destinatario final de bienes o
servicios (artículo 3, letra b, primer apartado) y por tanto ser persona física que adquiera,
utilice o disfrute bienes o servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal,
familiar o doméstico; y

2. La empresa reclamada esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo, en caso contrario de
admitirse a trámite la solicitud de arbitraje será condicionada a la aceptación expresa por
parte de la empresa suministradora.

Actualmente, y siempre que se trate de materia de  libre disposición de las partes, se
hayan adheridas al Sistema Arbitral de Consumo las siguientes compañías : 

https://www.consumoresponde.es/art  í  culos/principales_empresas_adheridas_con_limitaciones_al_sistema_arbitral_de_consumo  

4.4 Reclamaciones ante los órganos jurisdiccionales

Para las controversias que no tengan cabida en los mecanismos de resolución previstos
anteriormente, por no tratarse de conflictos de consumo al no darse en el destinatario del sumi-
nistro la condición de persona consumidora, la vía para reclamar sería la vía civil, para las rec-
lamaciones relacionadas con la contratación en el mercado libre. La vía contencioso-administra-
tiva contra las resoluciones que resuelven recursos administrativos emitidos .

____________________________________________________________
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