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Datos d 
 
 
Título: 
Aclaración Hojas de Reclamaciones en consultas de Estomatólogos y Centros de 
Mayores Municipales 

 
 
 

El artículo 29.2 del Reglamento de Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, dispone lo siguiente: 

 
“2. Quedarán exentos de la obligación de disponer de hojas de reclamaciones: 

 
            a) Los profesionales liberales en el ejercicio de las actividades para las que 
obligatoriamente tengan que estar colegiados, cuando el colegio profesional legalmente 
reconocido disponga de comisión deontológica. 
 
            b) Los centros de enseñanza que imparten enseñanza reglada para esta 
actividad. 
 
            c) Los servicios públicos prestados directamente por la Administración Pública 
cuando dispongan de su propio procedimiento de reclamaciones. 
 

3. Las personas físicas o jurídicas que estén obligadas a disponer de hojas o 
libros de reclamaciones en virtud de una normativa sectorial propia, no derivada 
expresamente de disposiciones específicas en materia de protección al consumidor, se 
regirán por la misma sin perjuicio de la aplicación de las normas recogidas en el 
presente capítulo, en aquellos aspectos de información y protección al consumidor no 
contemplados en aquellas disposiciones. 
 

La Dirección General con competencia en materia de ordenación del consumo y 
defensa de los consumidores coordinará las acciones orientadas a la extensión del 
sistema unificado de reclamaciones." 

 
 A la vista de la legislación vigente, se han planteado desde varios Distritos, 
dudas de interpretación para dos supuestos concretos:  
 
 El primero, es en el caso de las consultas de dentistas que son profesionales 
liberales colegiados y su colegio profesional dispone de comisión deontológica, lo que a 
la vista de la normativa transcrita, les exime de disponer de las hojas de reclamaciones 
del Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.), pero no de las exigidas en la 
normativa sectorial de aplicación, y que para este supuesto son las editadas por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios. 
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Por tanto, los profesionales colegiados cuyos colegios dispongan de 
comisión deontológica, no están obligados a tener hojas de reclamaciones del 
Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.), pero si deben de disponer de las 
hojas de reclamaciones si así lo exigiera la normativa sectorial de aplicación para 
esos establecimientos. 
  

El segundo supuesto, es el caso de los Centros de Mayores Municipales, que 
disponen del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, a 
través, entre otras vías, de la cumplimentación de la correspondiente instancia general 
normalizada. 

 
 El problema radica en que dichos centros están sometidos a una normativa 
sectorial propia, recogida en la Orden 612/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería 
de Integración Social, por la que se desarrolla el Decreto 91/1990, de 26 de octubre, 
relativo al Régimen de Autorización de Servicios y Centros de Acción Social y Servicios 
Sociales, que no establece un modelo concreto de hojas de reclamaciones, pero 
si unos requisitos mínimos obligatorios que éstas deberán de recoger y que son: 
estar numeradas y contener como mínimo los datos relativos a la identificación del 
Servicio o Centro del reclamante, fecha de reclamación y espacio suficiente para 
detallar el objeto de la misma. Serán por duplicado y deberán ser firmados tanto por el 
interesado que la formula como por le representante del Servicio o Centro al que se 
dirige. Éste último guardará el original, conservándolo a disposición de los servicios de 
inspección correspondientes, quedando la copia en poder del reclamante. 
 
 Dichos registros de cumplimentación obligatoria, no se recogen en la instancia 
general normalizada del Ayuntamiento de Madrid que se utiliza para el Sistema de 
Sugerencias y Reclamaciones, como ya se ha dicho, pero sin embargo si están 
incluidos en el modelo de hojas del Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.) que 
son distribuidas desde las OMIC Municipales. 
 
 Por ello aunque de acuerdo con lo recogido en el Decreto 1/2010 de 14 de 
enero, los servicios públicos prestados directamente por la Administración Pública, que 
dispongan de su propio procedimiento de reclamaciones, están exentos de la 
obligación de disponer de las hojas de reclamaciones del S.U.R, en supuestos como el 
que nos ocupa, y al estar afectados por una normativa sectorial propia que establece 
un modelo concreto de hojas de reclamaciones, deberían de disponer de las mismas. 
 
 En este caso, Centros de Mayores Municipal, es la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales, no exige un modelo determinado, sólo que contenga la información 
establecida en la citada Orden 612/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería de 
Integración Social, por la que se desarrolla el Decreto 91/1990, de 26 de octubre, 
relativo al Régimen de Autorización de Servicios y Centros de Acción Social y Servicios 
Sociales, la cual si está recogida en el modelo del S.U.R., y por tanto serían validas. 
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 En consecuencia en los Centros de Mayores Municipales, 
independientemente del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, deberán 
disponer de hojas de reclamaciones del Sistema Unificado de Reclamaciones 
(S.U.R.), a no ser que cada centro edite hojas que se adecuen a lo exigido en la 
normativa sectorial de aplicación de las que no hay modelo aunque si se 
establecen los registros mínimos que deben contener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicio de Coordinación de Sanidad y Consumo 
Calle Montalbán, 1 – 7º    28014 - Madrid 

 91 588 13 57 Fax  91 588 22 87 
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