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1. INTRODUCCIÓN 
 
La regulación de los servicios de atención a los consumidores tiene 
considerables implicaciones tanto para éstos como para las empresas que 
ofrecen sus productos o servicios por cualquier medio. La protección de 
los derechos de consumidores y usuarios debe ser compatible con la 
operatividad de las estructuras comerciales y productivas de las 
empresas, preservándose además su competitividad. 
 
El Gobierno está desarrollando una nueva legislación al respecto que, 
según todos los indicios, intentará mantener una posición de equilibrio 
entre los dos polos de la cuestión, al tiempo que da cumplimiento a la 
relevante actividad regulatoria procedente de la Unión Europea.  
 
Sin embargo, parece inevitable que se suscite un debate acerca del 
alcance de las medidas a proponer, dado que las asociaciones de 
consumidores exigen ir más allá y las empresas se ven obligadas a hacer 
frente a nuevas cargas derivadas de nuevas obligaciones legales. 
 
El presente documento resume la legislación vigente en la actualidad, 
recoge las características de la iniciativa de cambio normativo no 
culminada en la legislatura anterior, ofrece pistas acerca de las 
intenciones del Gobierno actual, analiza la transposición de normativa 
europea al respecto y hace alusión a las propuestas que mantiene el 
principal partido de la oposición. 
 
 

2. LA NORMATIVA ACTUAL 
 
Los servicios de atención al consumidor están regulados en España en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. Además, la normativa autonómica desarrolla la 
aplicación de lo establecido en la Ley General dentro del territorio de 
las Comunidades Autónomas (todas disponen de desarrollo legal, excepto 
La Rioja). 
 
La Ley General establece, en su artículo 21, las siguientes disposiciones 
en relación a los servicios de atención al cliente: 
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 Los servicios de las empresas 
deberán asegurar que el 
consumidor tenga constancia 
de sus quejas y 
reclamaciones. 
 

 La atención telefónica 
deberá prestarse mediante la 
atención personal directa, 
aunque se puedan usar 
complementariamente otros 
medios técnicos. 

 

 Las empresas deberán poner 
a disposición de los 
consumidores todos los datos 
de contacto necesarios, 
incluyendo dirección postal 
(habitual y/o legal), número 
de teléfono y número de fax 
o dirección de correo 
electrónico. 
 

 Los prestadores de servicios 
deberán dar respuesta a las 
reclamaciones recibidas en el 
plazo más breve posible y en 
todo caso en el plazo máximo 
de un mes desde la 
presentación de la reclamación. 
 

 En caso de que en dicho 
plazo ésta no hubiera sido 
resuelta satisfactoriamente, 
los prestadores de servicios 
adheridos a un sistema 
extrajudicial de resolución de 
conflictos facilitarán al 
usuario el acceso al mismo. 

 
 

3. LA NORMATIVA 
PENDIENTE DE LA 
LEGISLATURA ANTERIOR 
 
En la anterior legislatura, el 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero presentó un Proyecto de 
Ley de Servicios de Atención al 
Cliente con los siguientes puntos 
básicos: 

 Puesta a disposición de los 
clientes de un servicio de 
atención telefónica personalizado 
y un número de teléfono, 
ambos gratuitos, para 
atender sus quejas y 
reclamaciones, así como 
cualquier incidencia contractual. 
 

 Se prohíbe la utilización de 
números de tarificación 
adicional como medio de 
comunicación con los 
clientes. 

 

 Tampoco se podrá 
aprovechar la formulación de 
reclamaciones para ofrecer 
otros productos al cliente.  

 

 Las empresas tendrán un 
sistema de gestión unitario o 
centralizado, de modo que se 
garantice la constancia de las 
quejas, reclamaciones e 
incidencias presentadas y se 
facilite el seguimiento de su 
tramitación.  

 

 Se establecerá un plazo 
máximo de un mes para 
resolver quejas, reclamaciones 
y otras incidencias contractuales.  

 

 El tiempo máximo de espera 
para el usuario desde la 
recepción de la llamada en el 
servicio de atención al 
cliente no podrá superar un 
minuto para más del 90 por 
100 de las llamadas 
realizadas al servicio de 
atención al cliente.  

 

 El horario de atención al 
cliente se ajustará a las 
características del servicio 
prestado. Para los servicios 
esenciales, deberá estar 
disponible 24 horas al día, 
365 días al año, para la 
formulación de incidencias 

“Todas las Comunidades 
Autónomas disponen de 

su propio desarrollo 
legal acorde a la Ley, 

excepto La Rioja” 
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relativas a la continuidad del 
servicio.  

 

 Las empresas deberán 
informar a los usuarios de las 
incidencias contractuales que 
afecten gravemente a la 
prestación del servicio o a su 
continuidad, una vez tengan 
conocimiento de la misma y 
sin necesidad de que el 
usuario la requiera 
expresamente. 

 

 Las empresas desarrollarán 
sistemas que midan las 
mejoras de sus servicios de 
atención al cliente y tendrán 
que superar auditorías 
externas anuales. 

 

 En el futuro, las empresas 
deberán contar con personal 
debidamente formado y 
capacitado para atender las 
quejas de sus clientes. 

 
Esta regulación se aplicaría a las 
empresas de los sectores de 
servicios de suministros de agua, 
gas y electricidad, servicios de 
transporte de viajeros, servicios 
postales, medios audiovisuales de 
acceso condicional y servicios de 
comunicaciones electrónicas. 
 
Durante la tramitación 
parlamentaria, el Partido Popular 
presentó 28 enmiendas al 
Proyecto de Ley, de las que 
destacan los puntos siguientes: 
 

 Ampliar el ámbito de 
aplicación de la norma 
incorporando al sector 
financiero y de seguros. 

 

 Extender la exigencia de la 
gratuidad de la atención de 
las quejas, reclamaciones e 
incidencias a todas las 
empresas, 

independientemente de su 
tamaño o del sector en el que 
operen. 

 

 En el transcurso  de la 
presentación telefónica de 
una queja, reclamación o 
incidencia, el operador 
deberá solicitar autorización 
al cliente para informarle de 
ofertas comerciales de otros 
productos o servicios de la 
misma empresa. 

 

 Los servicios de atención al 
cliente, bajo cualquier 
formato, deben ser siempre 
accesibles a las personas con 
discapacidad, en especial 
mediante la eliminación de 
barreras de comunicación 
que afecten a personas con 
discapacidad visual y 
auditiva, poniendo a 
disposición los medios 
alternativos que sean 
precisos. 

 
La finalización anticipada de la 
legislatura interrumpió la 
tramitación parlamentaria del 
proyecto de Ley, que decayó con 
la disolución de las Cortes. 
 
 

4. LAS NOVEDADES DE LA 
ACTUAL LEGISLATURA 
 
En 2013, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad ha 
expresado su compromiso de 
proceder a la regulación de los 
servicios de atención al cliente 
durante esta legislatura. No han 
trascendido, sin embargo, detalles 
acerca del contenido concreto o 
del sentido de dicha regulación, 
dado que el proyecto se 
encuentra todavía en una fase 
preliminar. 
 

“La Ley impulsada por 
el Gobierno de 

Zapatero incluía el 
requerimiento de 
superar auditorías 

externas cada año” 
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La asociación de consumidores 
FACUA ha declarado que el 
proyecto recoge algunas mejoras 
respecto a la iniciativa que no 
llegó a aprobarse en la legislatura 
pasada, aunque esta asociación 
opina que el proyecto “sigue 
dejando mucho de desear, ya que 
las garantías se quedan cortas”. 
Ahora bien, en tanto se dispone 
del texto de una normativa 
general relativa a los servicios de 
atención al consumidor, se van 
produciendo novedades 
legislativas puntuales que afectan 
a sectores concretos o a 
modalidades específicas de 
consumo, y que se resumen a 
continuación. 
 
 
Servicio de atención telefónica 
gratuita de las compañías 
eléctricas: 
 
El Real Decreto Ley 13/2012, de 
30 de marzo, por el que se 
transponen directivas en materia 
de mercados interiores de 
electricidad y gas y en materia de 
comunicaciones electrónicas, 
establecía la obligación de las 
compañías eléctricas de poner a 
disposición de sus clientes un 
servicio de atención telefónica 
gratuita para atender las 
reclamaciones. 
 
Varias asociaciones de 
consumidores afirman que, “un 
año después algunas de las 
compañías eléctricas o no han 
facilitado dichos números 
gratuitos o de tenerlos son de 
difícil acceso para los usuarios”. 
Rosa Díez, portavoz del Grupo 
Parlamentario de UPyD, ha 
denunciado en una pregunta 
parlamentaria este hecho. 
 
 

Regulación de la contratación a 
distancia, incluidos los contratos 
de suministro de agua, gas y 
electricidad: 
 
El pasado 19 de abril, el Consejo 
de Ministros tomaba conocimiento 
de un anteproyecto de Ley que 
responde a la transposición de una 
Directiva europea relacionada con 
la atención al consumidor, en este 
caso la Directiva 2011/83/UE, de 
25 de octubre, relativa a los 
contratos a distancia, incluidos los 
contratos de suministro de agua, 
gas y electricidad. El 
anteproyecto continúa su 
tramitación por distintos órganos 
consultivos. Se espera que en los 
próximos meses, se envíe al 
Parlamento. 
 
La propuesta de modificación de 
la Ley General para la Defensa de 
los Derechos de los Consumidores 
y Usuarios tendrá efectos sobre 
todo en los ámbitos del comercio 
electrónico y la contratación de 
servicios por vía telefónica. 
 
Destacan básicamente tres líneas 
temáticas en la Directiva de la 
Unión Europea, y por consiguiente 
del proyecto de Ley del Gobierno: 
 

 La ampliación de los 
requisitos de información que 
debe ofrecer el empresario al 
consumidor acerca de la 
transacción, así como de la 
manera de confirmar el 
acuerdo del consumidor al 
respecto, con los aspectos 
siguientes: 
 

1. El comerciante deberá 
aportar información precisa 
acerca del precio total a 
pagar por parte del 
consumidor. 

 

“La propuesta de la Ley 
General tendrá efectos en 
el comercio electrónico y 

la contratación de servicios 
por vía telefónica” 
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2. El consumidor no estará 
obligado a abonar ningún 
gasto adicional ni de 
devolución si no ha sido 
informado de su existencia 
previamente a la 
formalización de la 
transacción. 

3. El Gobierno ha decidido 
optar por la posibilidad que 
ofrece la Directiva europea 
de que el consumidor sólo 
quede vinculado una vez 
que haya firmado la oferta 
o enviado su acuerdo por 
escrito, debiendo realizarse 
dicha confirmación en un 
soporte duradero, que serán 
el papel, el fax, el correo 
electrónico o la 
comunicación vía sms. 

 

 El refuerzo de las opciones 
del consumidor para ejercer 
el derecho al desestimiento:  

 
1. Se amplía de 7 a 14 días el 

plazo que tendrán los 
consumidores para ejercer 
el derecho de desistimiento 
desde la adquisición del 
bien o la formalización del 
contrato de servicios. 

2. El consumidor contará con 
mayores garantías de que el 
desistimiento no le 
supondrá costes excepto los 
derivados de la devolución 
por correo de los bienes o 
la parte proporcional a 
precios de mercado de los 
servicios ya consumidos. 

3. El ejercicio de este derecho 
supondrá la resolución 
automática de cualquier 
contrato complementario, 
lo que supone la aplicación 
al ámbito de las 
transacciones a distancia de 
la Directiva 2008/48/CE 
sobre créditos al consumo. 

 

 La definición de otros 
derechos del consumidor, 
referentes a: 

 
1. La entrega, con un plazo de 

entrega máximo para los 
productos contratados de 
30 días. 

2. El coste de los medios de 
pago, que no podrá ser 
superior para el consumidor 
del que tenga para el 
comerciante. 

3. La tarifa de la 
comunicación telefónica 
entre el consumidor y el 
comerciante, que no podrá 
ser superior a la tarifa 
básica. 

4. Los pagos adicionales que 
no figuren en el precio 
solicitado en principio al 
consumidor, a los que éste 
no deberá hacer frente. 

 
 
Resolución alternativa de litigios 
y resolución de litigios en línea: 
 
Existen otras dos Directivas 
europeas, aprobadas 
recientemente por el Parlamento 
Europeo, que afectarán a los 
servicios de atención al 
consumidor. Son las referidas, por 
una parte, a la resolución 
alternativa de litigios en materia 
de consumo y, por otra, a la 
resolución de litigios en línea en 
materia de consumo. 
 
La primera establece la 
obligatoriedad de que cada Estado 
procure que existan entidades de 
resolución extrajudicial de los 
litigios para todos los sectores de 
actividad comercial, debiendo 
ofrecer las empresas información 
suficiente de la existencia de 
dichas entidades a los 
consumidores, en el momento de 

“Destacan tres líneas de la 
Directiva europea: 

requisitos de información, 
derecho al desestimiento y 

los referntes a pagos y 
entregas” 

 



 

 

NOVEDADES EN LA NORMATIVA DE LA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN ESPAÑA 

 

7 

la contratación y a través de los 
servicios de atención al cliente. 
 
La segunda directiva es de 
aplicación específica a todas las 
transacciones vía Internet en que 
al menos una de las partes esté en 
la Unión Europea, y supone la 
creación de una plataforma 
electrónica que derivará 
automáticamente las 
reclamaciones a una entidad de 
resolución extrajudicial de 
conflictos, debiendo los 
comerciantes “online” incluir en 
su sitio de Internet un enlace 
directo a dicha plataforma, que 
estará alojada en el portal “Tu 
Europa” de la Unión Europea, será 
de acceso multilingüe y ofrecerá 
un formulario unificado para la 
presentación de reclamaciones. 
 
Según un portavoz autorizado, el 
Ministerio de Sanidad, a través del 
Instituto Nacional de Consumo, 
está preparando un reglamento de 
arbitraje que aproximará a lo que 
disponen las normas europeas, 
aunque hasta su aprobación se 
establecerá un periodo de 
transición que permita ir 
adaptando los mecanismos 
existentes al nuevo marco legal 
europeo. 
 
 

5. LAS PROPUESTAS DE LA 
OPOSICIÓN 
 
El PSOE, por su parte, intentó que 
se recuperara, para su 
tramitación, el proyecto de Ley 
presentado por el anterior 
Gobierno. Lo hizo a través de una 
Proposición de Ley de su grupo 
parlamentario presentada al inicio 
mismo de la legislatura, pero cuya 
toma en consideración fue 
rechazada el 22/06/2012 por la 
mayoría parlamentaria del PP. 
 

De igual modo, han presentado en 
el Congreso una Proposición de 
reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil a fin de 
permitir acciones colectivas de 
reclamación de responsabilidad 
civil de las empresas en los 
tribunales. Esta reforma evitaría 
la acumulación de expedientes, 
como ha sucedido con las 
reclamaciones de preferentes. 
 
Ante el proceso actual de 
elaboración de una nueva 
normativa por parte del Gobierno, 
el Grupo Socialista parece 
dispuesto a negociar sus puntos 
básicos, aunque sus portavoces 
precisan que lo harán “siempre 
que ello redunde en beneficio de 
los consumidores”. 
 
Entre los aspectos principales 
que, para el PSOE, deben seguir 
presentes en las propuestas que 
contenga el nuevo proyecto de 
Ley, se halla el establecimiento 
de un tiempo limitado para la 
resolución de las reclamaciones, 
que los teléfonos de contacto no 
tengan tarifa adicional, que los 
contratos definitivos tengan 
siempre un soporte permanente, 
aunque se hallan concertado 
inicialmente sin éste, y que se 
pueda romper las relaciones 
contractuales actualmente 
existentes por el mismo medio en 
que fueron establecidas. 
 
Los socialistas son conscientes de 
que muchos de estos puntos 
básicos que contenía su proyecto 
de Ley ya están siendo adoptados, 
de manera puntual, en la 
legislación. Lo que el PSOE 
propone es generalizarlos a todos 
los sectores y todas las 
modalidades de consumo. 
 
 

“El PSOE ha presentado 
una reforma para 
permitir acciones 

colecticas de 
reclamación de 

responsabilidad civil” 
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6. EL DEBATE SOBRE LOS 
SERVICIOS DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE 
 
En los próximos meses, crecerá el 
debate sobre la regulación de los 
servicios de atención al cliente. 
La reforma de la Ley de 
Consumidores y Usuarios, antes 
comentada, se centra en las 
transacciones realizadas a 
distancia. Actualmente, la mayor 
parte de las contrataciones de 
nuevos servicios o muchas 
compras se realizan por medios 
telemáticos por lo que todos los 
sectores se van a ver afectados 
por estos cambios legislativos. 
Distintos sectores están 
negociando con el Gobierno el 
margen de rigidez de la 
transposición de las directivas 
europeas. Empresas de 
telecomunicaciones, energéticas, 
bancos, aseguradoras y de 
comercio electrónico y televenta 
son las principales afectadas por 
los cambios. 
 
Por su lado, las asociaciones de 
consumidores esperan que se 
amplíen los ámbitos de aplicación 
de la actual Ley. También 
cuentan con que se introduzca un 
régimen de sanciones y 
compensaciones en el caso de que 
las reclamaciones no sean 
debidamente atendidas por las 
empresas. Facua, UCE, FUCI y 
CECU están liderando el diálogo 
con el Gobierno, directamente o 
de manera indirecta mediante los 
medios de comunicación para 
poner el acento sobre los asuntos 
que desean introducir en la nueva 
regulación. 
 
Durante estos meses, se 
producirán alegaciones de los 
distintos sectores implicados. El 
Gobierno recogerá estas 
reclamaciones, aceptará las que 

entienda como pertinentes y 
enviará al Congreso el texto para 
su tramitación. En ese momento, 
los partidos políticos centrarán el 
debate para situarse como los 
principales defensores de los 
derechos de consumidores y 
usuarios. 
 
El ruido mediático alrededor de la 
reforma de los servicios de 
atención al cliente crecerá en los 
próximos meses mientras 
empresas y asociaciones se 
posicionan para que la nueva Ley 
se adecúe lo mejor posible a sus 
intereses.

 

“Las asociaciones de 
consumidores esperan 
que se introduzca un 

régimen de sanciones y 

compensaciones” 
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jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Ave. Samuel Lewis. Edificio Omega -piso 6  
Tel.: +507 206 5200 
 
Quito 
 
Catherine Buelvas 
Directora General 
cbuelvas@llorenteycuenca.com 
 
Gonzalo Ponce 
Presidente Consejero 
gponce@llorenteycuenca.com 
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero 
Edificio World Trade Center - Torre B - piso 11 
Tel.: +593 2 2565820 
 
Rio de Janeiro 
 
Juan Carlos Gozzer 
Director Ejecutivo 
jcgozzer@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Tel.: +55 21 3797 6400 
 
São Paulo 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Presidente 
 
Alameda Santos, 200 - Sala 210 - Cerqueira Cesar 
São Paulo 01418-000  
Tel.: +55 11 3587 1230 
 
Santo Domingo 
 
Alejandra Pellerano 
Directora General 
apellerano@llorenteycuenca.com 
 
Avda. Abraham Lincoln 
Torre Ejecutiva Sonora - planta 7 
Tel.: +1 8096161975 
 
 

ASIA 

 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com 
 
2009 Tower A. Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road - Chaoyang District 
Beijing -China 
Tel: +86 10 5286 0338 
 
 

AMÉRICA LATINA 

 
Alejandro Romero 
Socio y CEO América Latina  
aromero@llorenteycuenca.com  
 
José Luis Di Girolamo 
Socio y CFO América Latina 
jldgirolamo@llorenteycuenca.com 
 
Antonio Lois 
Director Regional de RR.HH. 
alois@llorenteycuenca.com 
 
Bogotá 
 
Juan José Berganza 
Director Ejecutivo 
jjberganza@llorenteycuenca.com 
 
Germán Jaramillo 
Presidente Consejero 
gjaramillo@llorenteycuenca.com 
 
Carrera 14 # 94-44. Torre B - of. 501 
Tel.: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Pablo Abiad 
Director General 
pabiad@llorenteycuenca.com  
 
Enrique Morad 
Presidente Consejero para el Cono Sur 
emorad@llorenteycuenca.com 
 
Av. Corrientes 222 - piso 8 
C1043AAP Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia y CEO Región Andina 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes 420 - piso 7. San Isidro 
Tel.: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio y CEO América Latina 
aromero@llorenteycuenca.com 
 
Juan Rivera 
Socio y Director General 
jrivera@llorenteycuenca.com 
 
Bosque de Radiatas #22 PH 7  
05120 Bosques de las Lomas 
Tel.: +52 55 52571084 
 
 
 

mailto:emorad@llorenteycuenca.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

