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1. Consultas atendidas en el año 2021 

A lo largo del año 2021 el servicio jurídico de la Unión de Consumidores de Asturias 

atendió un total de 16.643 consultas, una media de 1.387 consultas al mes y 2.335 

consultas más que en el año anterior. Asimismo, en términos relativos, las peticiones 

de asesoramiento se incrementaron cinco puntos y las denuncias y quejas 

descendieron en igual porcentaje con respecto al año 2020.  

Consultas atendidas según denuncia/queja o 
asesoramiento 
DENUNCIAS Y 
QUEJAS 

11.941 72% 

ASESORAMIENTOS 4.702 28% 

Total 16.643 100% 

 

2. Consultas atendidas según Centro de Información 

Con respeto al año anterior, en términos relativos, las consultas atendidas en el Centro 

de Información de Avilés se incrementaron un 2,5% y en Langreo un 3%, por ser el 

primer año de actividad del Centro de Información en el Valle del Nalón. Mientras que 

en el Centro de Información de Oviedo se atendieron un 3% de consultas menos y en 

Gijón otro 3% menos con respeto a la distribución del año 2020. 

 Consultas atendidas según Centro de 
Información 
AVILES 2.852 17% 

GIJON 4.303 26% 

LANGREO 445 3% 

MIERES 1.832 11% 

OVIEDO 7.211 43% 

 

3. Consultas atendidas según personas asociadas y no asociadas 

Casi 6 de cada 10 consultas atendidas correspondieron a socias y socios de la Unión de 

Consumidores de Asturias, mientras que 4 de cada fueron de personas no asociadas. 

Con respecto al año anterior, se han incrementado un 5% las consultas de personas no 

asociadas. 

Consultas atendidas según personas asociadas y 
no asociadas 
PERSONAS 
ASOCIADAS 

9.716 58% 

PERSONAS NO 
ASOCIADAS 

6.927 42% 
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4. Consultas atendidas según Centro de Información y canal 

En relación con la distribución de las consultas según el Centro de Información y canal 

por el cual fueron atendidas, cabe resaltar el porcentaje de las consultas atendidas de 

manera presencial en el Centro de Información de Mieres, duplicando el porcentaje de 

las atendidas por teléfono. 

 

Centro de 
Información 

Canal de 
atención 

Nº Porcentaje 

AVILES E-mail 342 2,05% 

 Presencial 567 3,41% 

 Telefónica 1.943 11,67% 

GIJON E-mail 548 3,29% 

 Presencial 869 5,22% 

 Telefónica 2.886 17,34% 

LANGREO E-mail 25 0,15% 

 Presencial 147 0,88% 

 Telefónica 273 1,64% 

MIERES E-mail 198 1,19% 

 Presencial 1.082 6,50% 

 Telefónica 552 3,32% 

OVIEDO E-mail 1.220 7,33% 

 Presencial 1.358 8,16% 

 Telefónica 4.633 27,84% 
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5. Consultas atendidas según municipio de residencia de las personas 

consumidoras 

Como se puede observar en la siguiente tabla, se han atendido consultas de personas 

consumidoras residentes en 65 de los 78 concejos asturianos. 

Concejo de residencia de la persona que 
hizo la consulta 

Número Porcentaje 

ALLANDE 3 0,02% 

ALLER 49 0,30% 

AMIEVA 2 0,01% 

AVILES 2.176 13,15% 

BELMONTE DE MIRANDA 1 0,01% 

BIMENES 37 0,22% 

CABRALES 3 0,02% 

CABRANES 1 0,01% 

CANDAMO 12 0,07% 

CANGAS DE ONIS 20 0,12% 

CANGAS DEL NARCEA 63 0,38% 

CARAVIA 6 0,04% 

CARREÑO 66 0,40% 

CASO 1 0,01% 

CASTRILLON 225 1,36% 

CASTROPOL 4 0,02% 

COAÑA 11 0,07% 

COLUNGA 31 0,19% 

CORVERA 237 1,43% 

CUDILLERO 29 0,17% 

El FRANCO 12 0,07% 

GIJÓN 4.069 24,60% 

GOZÓN 77 0,47% 

GRADO 61 0,37% 

IBIAS 13 0,08% 

ILLANO 3 0,02% 

ILLAS 2 0,01% 

LANGREO 572 3,46% 
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Concejo de residencia de la persona que 
hizo la consulta 

Número Porcentaje 

LAVIANA 46 0,28% 

LENA 95 0,57% 

LLANERA 163 0,99% 

LLANES 32 0,19% 

MIERES 1.673 10,11% 

MORCIN 14 0,08% 

MUROS DE NALON 4 0,02% 

NAVA 75 0,45% 

NAVIA 10 0,06% 

NOREÑA 36 0,22% 

ONIS 3 0,02% 

OVIEDO 5.368 32,45% 

PARRES 36 0,22% 

PILOÑA 26 0,16% 

PRAVIA 80 0,48% 

PROAZA 1 0,01% 

QUIROS 4 0,02% 

LAS REGUERAS 23 0,14% 

RIBADEDEVA 1 0,01% 

RIBADESELLA 7 0,04% 

RIBERA DE ARRIBA 21 0,13% 

RIOSA 19 0,11% 

SALAS 56 0,34% 

SAN MARTIN DE OSCOS 1 0,01% 

SAN MARTIN DEL REY AURELIO 93 0,56% 

SANTO ADRIANO 8 0,05% 

SARIEGO 7 0,04% 

SIERO 585 3,54% 

SOBRESCOBIO 3 0,02% 

SOTO DEL BARCO 83 0,50% 
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Concejo de residencia de la persona que 
hizo la consulta 

Número Porcentaje 

TAPIA DE CASARIEGO 11 0,07% 

TEVERGA 1 0,01% 

TINEO 29 0,18% 

VALDES 42 0,25% 

VEGADEO 3 0,02% 

VILLAVICIOSA 95 0,57% 

VILLAYON 4 0,02% 

Consultas de municipios de fuera de Asturias 99 0,61% 

 

 

 

 

  



8 
 

6. Evolución del número de consultas atendidas entre 2001 y 2021 

A lo largo del periodo de veinte años transcurrido entre 2001 y 2021, el Servicio 

Jurídico de la Unión de Consumidores de Asturias ha atendido un total de 227.976 

consultas, concernientes a denuncias, quejas o solicitud de asesoramiento. 
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7. Denuncias y quejas según Sector Económico 

Entre los cinco sectores económicos que encabezan la clasificación de los sectores 
económicos con mayor número de denuncias y quejas, más del 50% de éstas 
estuvieron relacionadas con el sector de los bancos, cajas de ahorros y otras entidades 
financieras, un porcentaje similar al del año anterior, a causa de los abusivos gastos 
hipotecarios, los intereses de usura en las tarjetas de crédito y las comisiones 
arbitrarias. 

Ocupando el sector de la telefonía móvil el segundo lugar, con un incremento del 2% 
con respecto al año 2020, el transporte aéreo en cuarto lugar con dos puntos 
porcentuales menos que el año anterior y las compañías de seguros que repiten 
porcentaje. Asimismo, es de resaltar el incremento del número de denuncias contra los 
concesionarios de automóviles nuevos por el pacto de precios y contra la competencia 
llevado a cabo por el cártel de los coches. 

 

Sector económico Número Porcentaje 

bancos 4.392 36,78% 

compañías telefonía móvil 929 7,78% 

cajas de ahorros 870 7,29% 

transporte aéreo 812 6,80% 

otras entidades financieras 811 6,79% 

compañías de seguros 523 4,38% 

compañías de electricidad 470 3,94% 

agencias de viajes 304 2,55% 

compañías telefonía fija 282 2,36% 

comercio electrónico 228 1,91% 

concesionarios de automóviles nuevos 169 1,42% 

servicios de internet 157 1,31% 

intermediarios de créditos 138 1,16% 

clínicas privadas 120 1,00% 

empresas de reparaciones a domicilio 112 0,94% 

mueblerías 108 0,90% 

comercio electrodomésticos línea blanca 84 0,70% 

administración local 83 0,70% 

concesionarios de automóviles usados 69 0,58% 

administración autonómica 60 0,50% 

compañías de gas 52 0,44% 
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mensajería privada 52 0,44% 

talleres de reparación de automóviles 51 0,43% 

comercio por catálogo 49 0,41% 

correo estatal 49 0,41% 

comercio aparatos de telefonía móvil 47 0,39% 

comunidades de vecinos 36 0,30% 

constructores y promotores de viviendas 36 0,30% 

comercio de ropa 31 0,26% 

comercio electrodomésticos línea marrón 31 0,26% 

administración estatal 30 0,25% 

abastecimiento de agua 26 0,22% 

hoteles 26 0,22% 

academias privadas de enseñanza 25 0,21% 

comercio por teléfono 24 0,20% 

arrendamientos de vivienda entre particulares 22 0,18% 

transporte interurbano 22 0,18% 

agencias inmobiliarias 20 0,17% 

transporte urbano 19 0,16% 

reparación de electrodomésticos 18 0,15% 

muebles de cocina 16 0,13% 

profesionales liberales 16 0,13% 

consultas privadas 14 0,12% 

enseñanza privada a distancia 14 0,12% 

comercio de calzado 13 0,11% 

agencias de alquiler de automóviles 12 0,10% 

comercios complementos de vestir 12 0,10% 

compra-venta de viviendas entre particulares 10 0,08% 

apartamentos turísticos 9 0,08% 

ópticas 9 0,08% 

gasolineras 8 0,07% 

fotógrafos 7 0,06% 

restaurantes y casas de comidas 7 0,06% 

compra-venta de automóviles entre particulares 6 0,05% 
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ferreterías 6 0,05% 

joyerías 6 0,05% 

líneas de tarificación adicional (nº 803/806/807) 6 0,05% 

hipermercado 5 0,04% 

relojerías 5 0,04% 

reparación de equipos informáticos 5 0,04% 

supermercado 5 0,04% 

tiendas de mascotas 5 0,04% 

agencias de tiempo compartido 4 0,03% 

colegios privados 4 0,03% 

televisiones de pago 4 0,03% 

ferrocarril 3 0,03% 

salud: atención hospitalaria 3 0,03% 

autoescuelas 2 0,02% 

bares y cafeterías 2 0,02% 

comercio de equipos informáticos 2 0,02% 

empresas de mudanzas 2 0,02% 

otra publicidad 2 0,02% 

publicidad en medios de comunicación 2 0,02% 

salas de cine 2 0,02% 

tienda tradicional 2 0,02% 

tintorerías 2 0,02% 

administración europea 1 0,01% 

albergues 1 0,01% 

atención a domicilio a mayores 1 0,01% 

farmacias 1 0,01% 

librerías 1 0,01% 

otros servicios sanitarios 1 0,01% 

publicidad postal 1 0,01% 

residencias para mayores 1 0,01% 

residencias tercera edad 1 0,01% 

salud: atención en urgencias 1 0,01% 

salud: atención especialistas 1 0,01% 
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taxi 1 0,01% 

transporte escolar 1 0,01% 

varios subsectores 309 2,59% 
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8. Asesoramientos según Sector Económico 

En cuanto a la clasificación de los sectores económicos según el número de las 
peticiones de asesoramiento atendidas, las relacionadas con los bancos, cajas de 
ahorros y otras entidades financieras se incrementaron más del 14%, pasando del 11% 
en el año 2020 al 25,9% en el año 2021. 

Asimismo, entre los cinco sectores económicos con mayor número de consultas atendidas, 
destaca el incremento de los asesoramientos relacionados con las compañías de electricidad 
con un 7% más que el año anterior; los asesoramientos relativos al comercio de vehículos 
nuevos que también se incrementaron más del 9% motivado por el caso del cártel de coches; 
las compañías de seguros que aumentaron un 4% y las compañías de telefonía móvil que 
también dieron lugar a más de cuatro puntos en las peticiones de asesoramiento con respecto 
al año 2020. 

 

Sector Económico Número Porcentaje 

bancos 989 21,03% 

compañías de electricidad 473 10,06% 

concesionarios de automóviles nuevos 456 9,70% 

compañías de seguros 340 7,23% 

compañías telefonía móvil 305 6,49% 

administración local 194 4,13% 

cajas de ahorros 174 3,70% 

transporte aéreo 148 3,15% 

administración autonómica 99 2,11% 

arrendamientos de vivienda entre particulares 92 1,96% 

administración estatal 88 1,87% 

comercio electrónico 87 1,85% 

comunidades de vecinos 79 1,68% 

compañías telefonía fija 65 1,38% 

clínicas privadas 61 1,30% 

agencias de viajes 60 1,28% 

otras entidades financieras 57 1,21% 

concesionarios de automóviles usados 49 1,04% 

mueblerías 41 0,87% 

comercio electrodomésticos línea blanca 40 0,85% 

empresas de reparaciones a domicilio 38 0,81% 

comercio por catálogo 35 0,74% 
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talleres de reparación de automóviles 31 0,66% 

agencias inmobiliarias 25 0,53% 

intermediarios de créditos 25 0,53% 

compañías de gas 24 0,51% 

reparación de electrodomésticos 24 0,51% 

constructores y promotores de viviendas 22 0,47% 

comercio de ropa 21 0,45% 

compra-venta de viviendas entre particulares 21 0,45% 

academias privadas de enseñanza 18 0,38% 

compra-venta de automóviles entre particulares 17 0,36% 

comercio aparatos de telefonía móvil 16 0,34% 

profesionales liberales 16 0,34% 

abastecimiento de agua 15 0,32% 

comercio por teléfono 14 0,30% 

servicios de internet 12 0,26% 

comercio de calzado 10 0,21% 

comercio electrodomésticos línea marrón 10 0,21% 

comercios complementos de vestir 10 0,21% 

mensajería privada 10 0,21% 

líneas de tarificación adicional (nº 803/806/807) 10 0,21% 

hoteles 8 0,17% 

correo estatal 7 0,15% 

muebles de cocina 7 0,15% 

hipermercado 6 0,13% 

fotógrafos 5 0,11% 

reparación de equipos informáticos 5 0,11% 

supermercado 5 0,11% 

transporte interurbano 5 0,11% 

apartamentos turísticos 4 0,09% 

consultas privadas 4 0,09% 

enseñanza privada a distancia 4 0,09% 

salud: atención especialistas 4 0,09% 

transporte urbano 4 0,09% 
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ferreterías 3 0,06% 

ferrocarril 3 0,06% 

joyerías 3 0,06% 

jugueterías 3 0,06% 

residencias tercera edad 3 0,06% 

restaurantes y casas de comidas 3 0,06% 

agencias de alquiler de automóviles 2 0,04% 

autoescuelas 2 0,04% 

bares y cafeterías 2 0,04% 

colegios privados 2 0,04% 

comercio de equipos informáticos 2 0,04% 

otra publicidad 2 0,04% 

salud: atención primaria 2 0,04% 

transporte escolar 2 0,04% 

administración europea 1 0,02% 

agencias matrimoniales 1 0,02% 

campings 1 0,02% 

casas rurales 1 0,02% 

empresas de mudanzas 1 0,02% 

empresas turismo activo 1 0,02% 

enseñanza infantil y primaria 1 0,02% 

farmacias 1 0,02% 

gasolineras 1 0,02% 

librerías 1 0,02% 

ópticas 1 0,02% 

salud: atención hospitalaria 1 0,02% 

varios subsectores 267 5,68% 
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9. Motivos de denuncia y queja según Sector Económico 

En la tabla siguiente, independientemente de la alta dispersión de los datos, se puede obtener 

una visión general de los motivos que dieron lugar a las denuncias y quejas que nos han 

trasladado las personas consumidoras en relación con los distintos Sectores Económicos del 

mercado.  

La ordenación de datos de la tabla comienza por los cincos sectores con mayor número de 

denuncias y quejas y continua por orden alfabético del nombre del sector económico. 

 

Sector Económico Motivo de denuncia y queja Número 

1º Bancos Cobro abusivo de intereses 1698 

 Cobro abusivo de gastos hipotecarios 1459 

 Cobro abusivo de comisiones  447 

 Cargo indebido por uso de tarjeta 44 

 Información insuficiente 31 

 Incumplimiento de orden del cliente 15 

 No entrega de documentación 11 

 Incumplimiento del contrato  7 

 Negativa a devolver dinero  7 

 Retraso en el servicio 7 

 No abono de intereses al usuario 5 

 Cobro abusivo 4 

 Insatisfacción con el trato  4 

 Bloqueo de cuenta 3 

 Negativa a ejecutar la garantía 3 

 Negativa a rescindir el contrato  3 

 Traspaso de cuenta sin autorización 3 

 Publicidad engañosa 3 

 Embargo de inmueble  2 

 Inclusión en Registros de Morosos 2 

 Negativa a entregar Hoja Reclamación 1 

 Varias quejas y denuncias 633 

2º Compañías telefonía móvil Disconformidad con la facturación 654 

 Incorrecta aplicación de descuentos 102 

 Penalización por baja  34 



17 
 

 Ausencia información sobre contrato  24 

 Negativa a rescindir el contrato 14 

 Corte servicio por problemas técnicos 13 

 Corte del servicio sin aviso  12 

 Retraso en la gestión del alta  5 

 Modificación unilateral de  4 

 Retraso en la gestión de la baja  4 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Varias quejas y denuncias 65 

3º Cajas de ahorros Cobro abusivo de gastos hipotecarios  469 

 Cobro abusivo de comisión 193 

 Cobro abusivo de intereses 159 

 Cargo indebido por uso de tarjeta 13 

 Información insuficiente  4 

 No entrega de documentación 2 

 Incumplimiento de orden del cliente 2 

 Negativa a devolver dinero  1 

 Falta de diligencia de la entidad  1 

 Publicidad engañosa 1 

 Varias quejas y denuncias 25 

4º Transporte aéreo Cancelación de vuelo 655 

 Retraso en el vuelo 68 

 Daños en el equipaje 23 

 Negativa a cancelar billete  7 

 Retraso en la entrega del equipaje 5 

 Overbooking 2 

 Varias quejas y denuncias 52 

5º Otras entidades financieras Cobro abusivo de intereses 679 

 Cobro abusivo de gastos hipotecarios 56 

 Información insuficiente o incorrecta  29 

 Cobro abusivo de comisión 12 

 Inclusión en Registros de Morosos 8 

 Cargo indebido por uso de tarjeta 5 
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 No entrega de documentación 5 

 Incumplimiento del contrato 2 

 Insatisfacción con el trato  1 

 Bloqueo de cuenta sin aviso 1 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 12 

   

abastecimiento de agua Disconformidad con la facturación 24 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 1 

 Retraso en la gestión del alta  1 

academias privadas de enseñanza Incumplimiento de las condiciones 
contratas 

13 

 Negativa a rescindir el contrato 5 

 Publicidad engañosa 2 

 Forma de pago abusiva 2 

 Cierre del centro de enseñanza.  1 

 Insatisfacción con el trato  1 

 Varias quejas y denuncias 1 

administración autonómica Cobro indebido de tributos 20 

 Información insuficiente  7 

 Retraso en la resolución  4 

 Información sobre ayudas 1 

 Insatisfacción con el trato  1 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 1 

 Insatisfacción con la obra  1 

 Negativa a atender una reclamación 1 

 Varias quejas y denuncias 24 

administración estatal Cobro indebido de tributos 6 

 Información insuficiente  7 

 Información sobre ayudas 1 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 2 

 Retraso en la resolución  1 

 Varias quejas y denuncias 11 
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administración europea Información insuficiente  1 

administración local Cobro indebido de tributos 14 

 Retraso en la resolución de solicitud 11 

 Información sobre ayudas 10 

 Información insuficiente  9 

 Negativa a atender una denuncia 5 

 Insatisfacción con la obra  3 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Corte del servicio de agua sin aviso  1 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 27 

agencias de alquiler automóviles Cobro abusivo 5 

 Incumplimiento del contrato 4 

 Insatisfacción con el trato  1 

 Varias quejas y denuncias 2 

agencias de tiempo compartido Incumplimiento del contrato 4 

agencias de viajes Incumplimiento del contrato 90 

 Cobro abusivo de gastos de cancelación  45 

 Negativa a rescindir el contrato 18 

 Información insuficiente  14 

 Insatisfacción con el trato  3 

 Insatisfacción con calidad del servicio 2 

 Publicidad engañosa 1 

 Varias quejas y denuncias 131 

agencias inmobiliarias Cobro abusivo 7 

 Defectos en equipamientos de piso 1 

 Defectos en los acabados y remates 1 

 Incorrecta información  1 

 Publicidad engañosa 2 

 Retraso en la entrega de la vivienda 2 

 Varias quejas y denuncias 6 

albergues Incumplimiento de reserva  1 

apartamentos turísticos Información sobre cancelación  6 
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 Insatisfacción con el trato  1 

 Negativa a devolver dinero de señal 1 

 Deficiencias higiénico-sanitarias  1 

arrendamientos de vivienda entre 
particulares 

Negativa del arrendador a hacer 
reparación 

10 

 Repercusión al inquilino de gastos 1 

 Rescisión unilateral del contrato  1 

 Varias quejas y denuncias 10 

atención a domicilio a mayores Incumplimiento del cuidador  1 

autoescuelas Cierre del centro de enseñanza.  1 

 Incumplimiento del contrato  1 

clínicas privadas Incumplimiento de resultados ofrecidos 24 

 Lesiones por negligencia  8 

 Cobro abusivo 6 

 Falta de información 2 

 Retraso en el servicio 3 

 Publicidad engañosa 2 

 Negativa a prestar atención  1 

 Falta de titulación adecuada 1 

 Varias quejas y denuncias 73 

colegios privados Incumplimiento de contrato 3 

 Varias quejas y denuncias 1 

Cafeterías y bares Bebida/Comida en mal estado 1 

 Negativa a admitir cliente  1 

comercio aparatos de telefonía Negativa a admitir devolución 15 

 Publicidad engañosa 9 

 Negativa a ejecutar la garantía 6 

 Producto defectuoso 3 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Cobro indebido de reparación 1 

 Cobro indebido por recogida teléfono 1 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 9 

comercio de calzado Entrega de vale por devolución  4 
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 Negativa a admitir devolución 4 

 Negativa a devolver el dinero  1 

 Producto defectuoso 2 

 Varias quejas y denuncias 2 

comercio de ropa Negativa a admitir devolución 17 

 Entrega de vale por devolución  7 

 Negativa a devolver el dinero  1 

 Cobro indebido 1 

 Producto defectuoso 1 

 Varias quejas y denuncias 4 

comercios complementos de vestir Negativa a admitir devolución 10 

 Insatisfacción con el trato  1 

 Entrega de vale por devolución  1 

comercio de equipos informáticos Insatisfacción con calidad del producto 1 

 Publicidad engañosa 1 

comercio electrodomésticos línea 
blanca 

Negativa a ejecutar la garantía 37 

 Negativa a admitir devolución 10 

 Retraso en el servicio 9 

 Producto defectuoso 8 

 Insatisfacción con la calidad  8 

 Insatisfacción con el trato  4 

 Cobro indebido por recogida  2 

 Publicidad engañosa 1 

 Entrega de vale por devolución  1 

 Varias quejas y denuncias 4 

comercio electrodomésticos línea 
marrón 

Producto defectuoso 7 

 Negativa a admitir devolución 6 

 Negativa a ejecutar la garantía 5 

 Retraso en el servicio 4 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Cobro indebido de reparación 2 

 Publicidad engañosa 2 

 Cobro indebido por recogida  1 
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 Instalación defectuosa 1 

 Varias quejas y denuncias 1 

comercio electrónico No entrega del producto 68 

 Negativa a admitir devolución 47 

 Producto defectuoso 25 

 Publicidad engañosa 15 

 Retraso en el servicio 13 

 Producto no conforme al pedido 9 

 Negativa a ejecutar la garantía 5 

 Producto de calidad inferior a la oferta 2 

 Varias quejas y denuncias 44 

comercio por catálogo Negativa a admitir devolución 7 

 Publicidad engañosa 7 

 Negativa a ejecutar la garantía 1 

 No entrega del producto 1 

 Producto defectuoso 1 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 31 

 Publicidad engañosa 12 

 Negativa a admitir devolución 5 

 No entrega del producto 2 

 Producto de calidad inferior a la oferta 1 

 Producto defectuoso 1 

 Varias quejas y denuncias 3 

compañías de seguros Incumplimiento de la póliza  181 

 Desacuerdo con valoración de daños 96 

 Subida abusiva del seguro 62 

 Retraso en la ejecución de la póliza 30 

 Insatisfacción con el trato  24 

 Daños y perjuicios por reparación 13 

 Rescisión unilateral de póliza  3 

 Varias quejas y denuncias 114 

compañías de electricidad Disconformidad con la facturación 286 
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 Corte del servicio sin aviso  22 

 Retraso en el alta del servicio  15 

 Bono Social 10 

 Incumplimiento del contrato 9 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 9 

 Daños en bienes por corte del servicio 6 

 Insatisfacción con el trato  4 

 Interrupción del suministro por avería 1 

 Varias quejas y denuncias 108 

compañías de gas Disconformidad con la facturación 25 

 Corte del servicio sin aviso  10 

 Retraso en el alta del servicio 5 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 2 

 Daños en bienes por corte de servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 9 

 Disconformidad con la facturación 126 

 Incorrecta aplicación de descuentos 36 

 Corte servicio por problemas técnicos 23 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 12 

 Corte del servicio sin aviso  10 

 Retraso en la gestión de la baja  10 

 Información incorrecta sobre precios 7 

 Negativa a dar baja del servicio 6 

 No entrega de documentación 4 

 Preselección no consentida por cliente 3 

 Publicidad engañosa 3 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Retraso en la gestión del alta  2 

 Modificación unilateral del contrato  1 

 Varias quejas y denuncias 37 

compra-venta de automóviles 
entre particulares 

Negativa a ejecutar la garantía 3 

 Negativa a admitir devolución 2 

 Varias quejas y denuncias 1 
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compra-venta de viviendas entre 
particulares 

Defectos en la vivienda  3 

 Problemas de humedad 2 

 Defectos en la edificación 1 

 Varias quejas y denuncias 4 

comunidades de vecinos Deficiente gestión del administrador 11 

 Daños por decisión de la comunidad 5 

 Acuerdo sin mayoría 4 

 Deficiente justificación de los gastos 2 

 Problemas de convivencia 3 

 Incorrecta convocatoria de reunión 1 

 Varias quejas y denuncias 10 

concesionarios de automóviles 
nuevos 

Cobro abusivo por pactar precios el 
cártel de coches 

98 

 Incumplimiento del contrato 18 

 Negativa a ejecutar la garantía 17 

 Vehículo con defectos de fabricación 14 

 Publicidad engañosa 7 

 Retraso en el servicio 6 

 Negativa a entregar Hoja Reclamación 2 

 Varias quejas y denuncias 7 

concesionarios de automóviles 
usados 

Negativa a ejecutar la garantía 33 

 Incumplimiento del contrato 17 

 Retraso en la entrega del vehículo 6 

 Información incorrecta sobre el coche 2 

 Negativa a admitir devolución 2 

 Negativa a entregar Hoja Reclamación  1 

 Publicidad engañosa 1 

 Varias quejas y denuncias 7 

constructores y promotores de 
viviendas 

Defectos en la edificación 12 

 Defectos en los acabados y remates 5 

 Diferencias entre vivienda y planos 4 

 Defectos en los aislamientos  2 

 Retraso en la entrega de la vivienda 2 
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 Incumplimiento de las calidades  1 

 Incumplimiento del contrato 1 

 Negativa a devolver dinero anticipado  1 

 Cobro de enganche agua al comprador 1 

 Cobro de plusvalía al comprador 1 

 Varias quejas y denuncias 6 

Consultas médicas privadas Incumplimiento resultados ofrecidos  4 

 Retraso en el servicio 2 

 Cobro abusivo 1 

 Varias quejas y denuncias 7 

correo estatal Pérdida del envío 14 

 Desperfectos en el envío 12 

 Retraso en la entrega del envío 9 

 Insatisfacción con el trato  3 

 Insatisfacción con la calidad del  1 

 Varias quejas y denuncias 10 

empresas de mudanzas Pérdidas o daños en los bienes  2 

empresas reparaciones a domicilio Insatisfacción con la reparación 31 

 Daños ocasionados por la reparación 29 

 Cobro abusivo 24 

 Negativa a ejecutar la garantía 10 

 Retraso en la reparación 7 

 Insatisfacción con el trato  4 

 Negativa a dar presupuesto  1 

 Empleo de materiales o piezas usadas 1 

 Varias quejas y denuncias 5 

enseñanza privada a distancia Incumplimiento del contrato  7 

 Publicidad engañosa 3 

 Insatisfacción con la calidad de servicio  1 

 Negativa a rescindir el contrato 1 

 Cierre del centro de enseñanza 1 

 Retraso en la entrega de materiales 1 

farmacias Negativa a entregar Hoja Reclamación 1 
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ferreterías Publicidad engañosa 1 

 Varias quejas y denuncias 5 

ferrocarril Cancelación de servicios 1 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 1 

fotógrafos Falta de presupuesto previo 2 

 Incumplimiento de contrato por  1 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 1 

 Negativa a devolver el dinero  1 

 Varias quejas y denuncias 2 

gasolineras Daños en vehículo por  3 

 Varias quejas y denuncias 5 

hipermercados Venta de alimentos en mal estado 2 

 Cobro indebido 2 

 Varias quejas y denuncias 1 

hoteles Negativa a devolver dinero adelantado 5 

 Cobro abusivo 4 

 Deficientes instalaciones  2 

 Incumplimiento de reserva 2 

 Publicidad engañosa 2 

 Varias quejas y denuncias 11 

intermediarios de créditos Cobro abusivo de intereses 121 

 Cobro abusivo de comisión 9 

 Inclusión en Registros de Morosos 3 

 Información insuficiente o incorrecta 3 

 Varias quejas y denuncias 2 

joyerías Entrega de vale por devolución  1 

 Negativa a ejecutar la garantía 1 

 Producto defectuoso 1 

 Publicidad engañosa 1 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 1 

librerías Negativa a admitir devolución 1 
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mensajería privada Desperfectos en el envío 12 

 Retraso en la entrega del envío 10 

 Insatisfacción con la calidad del servicio 6 

 Pérdida del envío 6 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Varias quejas y denuncias 16 

mueblerías Retraso en la entrega del mueble 37 

 Mueble defectuoso 17 

 Negativa a ejecutar la garantía 16 

 Negativa a admitir devolución 11 

 Instalación defectuosa 7 

 Cobro indebido de retirada muebles 3 

 Falta de etiquetado 2 

 Negativa a dar presupuesto  1 

 Varias quejas y denuncias 14 

muebles de cocina Instalación defectuosa 5 

 Negativa a ejecutar la garantía 2 

 Producto defectuoso 2 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 6 

ópticas Producto defectuoso 4 

 Negativa a ejecutar la garantía 2 

 Negativa a admitir devolución 1 

 Varias quejas y denuncias 2 

otra publicidad Publicidad engañosa 1 

 Varias quejas y denuncias 1 

otros servicios sanitarios Citación con excesivo plazo de espera 1 

profesionales liberales Cobro abusivo 5 

 Daños y perjuicios  4 

 Información insuficiente  2 

 Varias quejas y denuncias 5 

publicidad medios comunicación Publicidad engañosa 2 

publicidad postal Publicidad engañosa 1 
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relojerías Retraso en el servicio 4 

 Negativa a ejecutar la garantía 1 

reparación de electrodomésticos Cobro abusivo 3 

 Daños por incorrecta reparación 2 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Insatisfacción con la reparación 2 

 Negativa a ejecutar la garantía 1 

 Negativa a realizar la reparación 1 

 Retraso en el servicio 2 

 Varias quejas y denuncias 5 

reparación de equipos 
informáticos 

Daños por incorrecta reparación 2 

 Insatisfacción con el trato  1 

 Varias quejas y denuncias 2 

residencias para mayores Varias quejas y denuncias 2 

restaurantes y casas de comidas Negativa a devolver dinero adelantado 3 

 Insatisfacción con el trato  2 

 Cobro abusivo 1 

 Ausencia o incorrecta lista de precios  1 

salas de cine Varias quejas y denuncias 2 

salud: atención en urgencias Escaso tiempo de atención  1 

salud: atención especialistas Citación con excesivo plazo de espera 1 

salud: atención hospitalaria Disconformidad con el horario  1 

 Insatisfacción con la atención  1 

 Retraso en el servicio 1 

servicios de internet Disconformidad con la facturación  58 

 Penalización por baja 22 

 Incorrecta aplicación de descuentos 18 

 Deficiencias en la conexión a la red 15 

 Corte del servicio sin aviso  7 

 Información incorrecta sobre tarifa 7 

 Retraso en la gestión de la baja  4 

 Modificación unilateral del contrato  2 

 Instalación defectuosa 1 
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 Publicidad engañosa 1 

 Varias quejas y denuncias 22 

supermercados Cobro indebido 2 

 Producto defectuoso 1 

 Registro al consumidor  1 

 Venta de alimentos en mal estado 1 

talleres reparación de automóviles  Daños por incorrecta manipulación 16 

 Insatisfacción con la reparación 15 

 Cobro abusivo 4 

 Negativa a dar presupuesto  2 

 Negativa a dar factura 2 

 Empleo de materiales o piezas usadas 1 

 Reparación vehículo sin autorización 1 

 Retraso en el servicio 1 

 Varias quejas y denuncias 9 

taxi Varias quejas y denuncias 1 

líneas de tarificación adicional Conexión a LTA sin información 2 

 Publicidad encubierta teléfonos TA 1 

 Varias quejas y denuncias 3 

televisiones de pago Incumplimiento del contrato 1 

 Publicidad engañosa 1 

 Retraso en la gestión de la baja  1 

 Varias quejas y denuncias 1 

tiendas de mascotas Venta de animales enfermos 3 

 Varias quejas y denuncias 2 

tienda tradicional Producto defectuoso 2 

tintorerías Daños en la prenda 1 

 Limpieza defectuosa 1 

transporte escolar Varias quejas y denuncias 1 

transporte interurbano Cancelación de servicios 11 

 Deficientes condiciones del bus 1 

 Pérdida del equipaje 1 

 Retraso en el servicio 1 



30 
 

 Varias quejas y denuncias 8 

transporte urbano Cancelación de servicios 8 

 Retraso en el servicio 2 

 Varias quejas y denuncias 9 

varios subsectores Varias quejas y denuncias 309 
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10. Motivos de asesoramiento según Sector Económico 

En la tabla siguiente, independientemente de la alta dispersión de los datos, se puede obtener 

una visión general de los motivos que dieron lugar a las peticiones de asesoramiento que nos 

han trasladado las personas consumidoras en relación con los distintos Sectores Económicos 

del mercado.  

La ordenación de datos de la tabla comienza por los cincos sectores con mayor número de 

peticiones de asesoramiento y continua por orden alfabético del nombre del sector 

económico. 

1º Bancos Información sobre comisiones y otros gastos 325 

 Información sobre hipotecas 268 

 Información sobre intereses 174 

 Información sobre seguros vinculados a 
préstamos 

26 

 Información sobre créditos bancarios 24 

 Varios asesoramientos 172 

2º Compañías de electricidad Información sobre derechos de los usuarios 248 

 Bono Social 59 

 Varios asesoramientos 166 

3º Concesionarios de 
automóviles nuevos 

Información sobre el cártel de coches 370 

 Información general sobre garantías 81 

 Varios asesoramientos 5 

4º Compañías de seguros Información general sobre pólizas de seguros 115 

 Información sobre rescisión del contrato 74 

 Información sobre trámites en caso de siniestro 57 

 Información documental que debe aportar la 
compañía al contratar  

12 

 Varios asesoramientos 82 

5º Compañías telefonía móvil Información sobre derechos de los usuarios 159 

 Información sobre rescisión del contrato 80 
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 Varios asesoramientos 66 

 

   

abastecimiento de agua Información sobre canon saneamiento.  2 

 Información sobre derechos de los usuarios 8 

 Varios asesoramientos 5 

academias privadas de 
enseñanza 

Información general sobre contratos 3 

 Información sobre rescisión de la financiación 
por el usuario 

1 

 Información sobre rescisión del contrato 8 

 Varios asesoramientos 6 

administración autonómica Información sobre impuestos y tasas 29 

 Información sobre infracciones y sanciones 17 

 Información sobre procedimientos 
administrativos 

17 

 Información sobre ayudas y subvenciones a la 
vivienda 

3 

 Información sobre ayudas y subvenciones en 
general 

3 

 Varios asesoramientos 30 

administración estatal Información sobre impuestos y tasas 23 

 Información sobre infracciones y sanciones 22 

 Información sobre procedimientos 
administrativos 

19 

 Información sobre ayudas y subvenciones en 
general 

5 

 Varios asesoramientos 19 

administración europea Información sobre procedimientos 
administrativos 

1 

administración local Información sobre impuestos y tasas 83 

 Información sobre infracciones y sanciones 37 

 Información sobre procedimientos 
administrativos 

18 
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 Información sobre ayudas y subvenciones en 
general 

2 

 Varios asesoramientos 54 

agencias de alquiler de 
automóviles 

Varios asesoramientos 2 

agencias de viajes Información cancelación anticipada del viaje por 
el usuario 

24 

 Varios asesoramientos 36 

agencias inmobiliarias Información general sobre contratos 12 

 Información de actualización de rentas 1 

 Información sobre devolución de fianzas 1 

 Información sobre normas calidad en la 
edificación 

1 

 Varios asesoramientos 10 

agencias matrimoniales Información general sobre contratos 1 

apartamentos turísticos Información sobre cancelación de reservas 3 

 Varios asesoramientos 1 

arrendamientos de vivienda 
entre particulares 

Información general de contratos de 
arrendamiento 

40 

 Información de actualización de rentas 16 

 Información sobre devolución de fianzas 14 

 Información sobre repercusión de gastos de 
mantenimiento 

7 

 Información sobre duración mínima contrato de 
alquiler 

5 

 Información de prescripción deudas por rentas 
impagadas 

5 

 Información sobre prórrogas forzosas en 
contrato de alquiler 

3 

 Información sobre rescisión anticipada del 
contrato por el arrendatario 

2 

autoescuelas Información sobre rescisión del contrato 1 

 Varios asesoramientos 1 

cajas de ahorros Información sobre hipotecas 93 
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 Información sobre intereses 19 

 Información sobre créditos bancarios 2 

 Información sobre seguros vinculados a 
préstamos 

2 

 Varios asesoramientos 16 

Cafeterías y bares Varios asesoramientos 2 

campings Varios asesoramientos 1 

casas rurales Información sobre cancelación de reservas 1 

clínicas privadas Varios asesoramientos 61 

colegios privados Varios asesoramientos 2 

comercio aparatos de telefonía 
móvil 

Información general sobre garantías 8 

 Información sobre devoluciones 6 

 Varios asesoramientos 2 

comercio de calzado Información sobre devoluciones 6 

 Información general sobre garantías 3 

 Varios asesoramientos 1 

comercio de ropa Información sobre devoluciones 15 

 Información general sobre garantías 2 

 Varios asesoramientos 4 

comercios complementos de 
vestir 

Información general sobre garantías 3 

 Información sobre devoluciones 3 

 Información sobre entrega anticipada de dinero 1 

 Varios asesoramientos 3 

comercio de equipos 
informáticos 

Información general sobre garantías 30 

comercio electrodomésticos 
línea blanca 

Información general sobre garantías 8 
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 Información sobre devoluciones 8 

 Información sobre entrega anticipada de dinero 1 

 Varios asesoramientos 2 

comercio electrodomésticos 
línea marrón 

Información sobre devoluciones 2 

 Varios asesoramientos 1 

comercio electrónico Información sobre devoluciones 39 

 Información general sobre garantías 18 

 Varios asesoramientos 30 

comercio por catálogo Información sobre devoluciones 27 

 Información general sobre garantías 3 

 Varios asesoramientos 5 

comercio por teléfono Información sobre devoluciones 6 

 Información general sobre garantías 2 

 Varios asesoramientos 6 

compañías de gas Información sobre derechos de los usuarios 15 

 Varios asesoramientos 9 

compañías telefonía fija Información sobre derechos de los usuarios 26 

 Información sobre rescisión del contrato 25 

 Varios asesoramientos 14 

compra-venta de automóviles 
entre particulares 

Información general sobre garantías 11 

 Varios asesoramientos 6 

compra-venta de viviendas 
entre particulares 

Información sobre garantías en vivienda 
segunda mano 

3 

 Información sobre gastos de notaria y registro 3 

 Información sobre gastos exclusivos del 
vendedor 

3 



36 
 

 Varios asesoramientos 12 

comunidades de vecinos Información de obras e instalaciones por la 
comunidad 

27 

 Información de mayorías para acuerdos en la 
comunidad 

8 

 Información sobre repercusión y reparto de 
gastos en comunidades 

7 

 Información sobre funciones presidente y otros 
cargos de  

3 

 Información por siniestro en vivienda a causa de 
elementos comunes 

1 

 Información sobre reclamación de deudas a 
vecinos morosos 

1 

 Varios asesoramientos 32 

concesionarios de automóviles 
usados 

Información general sobre garantías 30 

 Varios asesoramientos 19 

constructores y promotores de 
viviendas 

Información general sobre contratos 15 

 Información sobre responsabilidad por defectos 
vivienda 

2 

 Información de repercusión gastos exclusivos 
del vendedor 

1 

 Información de instalación de suministros 
generales en la vivienda 

1 

 Varios asesoramientos 3 

consultas médicas privadas Varios asesoramientos 4 

correo estatal Información sobre derechos de los usuarios 6 

 Varios asesoramientos 1 

empresas de mudanzas Varios asesoramientos 1 

empresas de reparaciones a 
domicilio 

Información general sobre garantías 15 

 Información sobre derechos de los usuarios 15 

 Varios asesoramientos 8 

empresas turismo activo Información sobre normas de seguridad 1 

enseñanza infantil y primaria Información sobre ayudas libros de texto 1 



37 
 

enseñanza privada a distancia Información sobre rescisión del contrato 4 

farmacias Varios asesoramientos 1 

ferreterías Varios asesoramientos 3 

ferrocarril Información sobre cancelación de billetes y/o 
reservas.  

2 

 Varios asesoramientos 1 

fotógrafos Información sobre rescisión del contrato 4 

 Información sobre entrega anticipada de dinero 1 

gasolineras Varios asesoramientos 1 

hipermercados Información sobre seguridad alimentaría 1 

 Varios asesoramientos 5 

hoteles Información sobre cancelación de reservas 6 

 Varios asesoramientos 2 

intermediarios de créditos Información sobre intereses 12 

 Información sobre créditos rápidos 6 

 Información sobre hipotecas 5 

 Información sobre créditos bancarios 1 

 Información sobre comisiones y otros gastos 1 

joyerías Varios asesoramientos 3 

jugueterías Información sobre devoluciones 2 

 Varios asesoramientos 1 

librerías Información sobre devoluciones 1 

mensajería privada Información sobre derechos de los usuarios 7 

 Varios asesoramientos 3 

mueblerías Información general sobre garantías 19 
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 Información sobre devoluciones 13 

 Varios asesoramientos 9 

muebles de cocina Información general sobre garantías 5 

 Información sobre devoluciones 2 

ópticas Información sobre devoluciones 1 

otra publicidad Varios asesoramientos 2 

otras entidades financieras Información sobre intereses 28 

 Información sobre comisiones y otros gastos 7 

 Información sobre créditos bancarios 5 

 Información sobre hipotecas 2 

 Información sobre seguros vinculados a 
préstamos 

1 

 Varios asesoramientos 14 

profesionales liberales Información sobre el sistema de cobro y tarifas 5 

 Información sobre funciones y 
responsabilidades profesionales 

3 

 Información sobre cantidades entregadas a 
cuenta 

1 

 Varios asesoramientos 7 

reparación de 
electrodomésticos 

Información general sobre garantías 17 

 Varios asesoramientos 7 

 Información general sobre garantías 1 

reparación de equipos 
informáticos 

Varios asesoramientos 4 

residencias tercera edad Varios asesoramientos 3 

restaurantes y casas de 
comidas 

Información sobre cancelación de reservas 1 

 Varios asesoramientos 2 

salud: atención especialistas Información cómo presentar reclamación o 
queja 

1 
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 Información sobre derechos de los usuarios 3 

salud: atención hospitalaria Información sobre derechos de los usuarios 1 

salud: atención primaria Varios asesoramientos 2 

servicios de internet Información sobre rescisión del contrato 6 

 Información sobre derechos de los usuarios 4 

 Varios asesoramientos 2 

supermercados Información sobre etiquetado 1 

 Varios asesoramientos 4 

talleres de reparación de 
automóviles 

Información general sobre garantías 13 

 Información sobre gastos de estancia en taller 5 

 Información sobre presupuesto previo 3 

 Varios asesoramientos 10 

teléfonos/líneas de tarificación 
adicional 

Varios asesoramientos 10 

transporte aéreo Información sobre cancelación de billetes y/o 
reservas.  

105 

 Varios asesoramientos 43 

  
transporte escolar 

Varios asesoramientos 2 

transporte interurbano Información sobre cancelación de billetes y/o 
reservas.  

5 

transporte urbano Varios asesoramientos 4 

varios subsectores Varios asesoramientos 267 

 

 

 

 

 


