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1. OBJETO  

El sector de telecomunicaciones es el que registra un mayor número de incidencias 

para el consumidor y el que genera los porcentajes más elevados de reclamaciones 

y de solicitudes de arbitraje. 

Aunque se trata de un sector de gran complejidad, las incidencias que se plantean 

para los consumidores se centran de modo muy destacado en sus relaciones de 

consumo relativas a los servicios de telefonía móvil.  

En este informe se analizarán las fuentes de información que avalan tal afirmación, 

se efectuará un breve análisis de la normativa aplicable y se incluirán pautas sobre 

consumo responsable y propuestas de actuación destinadas a reforzar la seguridad 

jurídica en las relaciones de consumo en este ámbito, que inciden no sólo en 

prácticas empresariales sino también en el comportamiento del propio consumidor.  

 

2. LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR MADRILEÑO DE LOS SERVICIOS DE 

TELEFONÍA 

a) Comisión Europea. Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo 

La cuarta edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo, 

elaborado por la Comisión Europea en octubre de 2010 con la finalidad de 

supervisar el funcionamiento del mercado único desde la perspectiva de los 

consumidores1, revela que la telefonía móvil constituye en España el sector menos 

valorado de entre los cincuenta mercados de consumo analizados (pág. 50). 

De los veintiocho países a los que alcanza el informe (los veintisiete Estados que 

integran la Unión Europea, además de Noruega), sólo en Dinamarca, España y 

Suecia los “servicios de telefonía móvil” ocupan el último lugar en el grado de 

satisfacción de los consumidores acerca del funcionamiento de dicho mercado. 

Por lo que se refiere a este sector, los datos del informe revelan que: 

o Los consumidores españoles asignan al mercado de la telefonía móvil una 

tasa de satisfacción del 67,5%, porcentaje algo inferior a la de los servicios de 

internet (69,9%) y que está claramente por debajo de las tasas de satisfacción 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/4th_edition_scoreboard_es.pdf 

informe OIC 2011-2_telefonía móvil-sin datos empresas  2/23

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/4th_edition_scoreboard_es.pdf


 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 
 

que reciben en España los sectores de bebidas, alimentos, libros y 

publicaciones periódicas, superiores todas ellas al 81% (pág. 50) 

o Mientras que en España la telefonía móvil ocupa el último lugar en la 

valoración del funcionamiento de los mercados de consumo, en países como 

Noruega, Polonia o Reino Unido se trata de un sector que no registra una 

valoración tan negativa, además de que otros como Alemania, Austria, 

Bélgica, Finlandia, Italia o Países Bajos registran tasas de satisfacción 

superiores.   

o La valoración en España del servicio de telefonía móvil prestado al usuario 

está por debajo de la clasificación general de la Unión Europea, que se eleva 

al 72,9% (pág. 12); o al 71,4%, si se pondera la valoración que el sector 

merece en cada país, en función de la población de éste (pág. 11). 

Por el contrario, los “servicios de Internet” registran en España una tasa de 

satisfacción muy similar a la que tienen en la clasificación general de la Unión 

Europea (69,6 y 69,9%, respectivamente). 

b) Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid ha realizado en 2010, en el marco del Barómetro de 

Consumo de la Ciudad de Madrid, un estudio cuya finalidad es evaluar el grado de 

satisfacción de los consumidores madrileños en determinados sectores relevantes, 

al tiempo que se busca conocer cuáles son los factores más significativos que 

influyen en el nivel de satisfacción de cada consumidor. 

Este nivel de satisfacción está en relación con la capacidad del consumidor para 

elegir un bien o servicio sobre una base de transparencia, con información 

suficiente, encontrando una variada gama de productos alternativos, pudiéndose 

mover entre las distintas posibilidades que ofrece el mercado sin sentirse penalizado 

por ello, notando que de verdad hay competencia en precios y calidades o que con 

su compra no se está atentando contra los derechos humanos o se contribuye al 

respeto al medio ambiente.  

Sobre la base de estos principios se ha desarrollado el “Modelo nórdico de 

satisfacción de consumidores y clientes”, modelo que se propone crear una 

herramienta que ayude a asignar las prioridades en las políticas de consumo, de 

forma que, junto a otros análisis cuantitativos y cualitativos, sirvan para fundamentar 
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mejor la toma de decisiones, al tiempo que sirve de marco de referencia en lo que se 

refiere a la medición de la calidad de un determinado mercado y que el consumidor 

es capaz de detectar y valorar. 

El modelo se articula  sobre cuatro dimensiones básicas: 

o Transparencia: que sirve para valorar el tipo de información disponible sobre 

precio y calidad de los productos. 

o Elección: que mide el número de proveedores y los tipos de bienes o servicios 

ofertados. 

o Protección al consumidor: mediante la cual se pretende valorar el efecto de la 

regulación en materia de consumo y el derecho, efectivo, del consumidor a 

ejercer la queja o reclamación. 

o Aspectos sociales: sobre la valoración que se otorga al grado de compromiso 

con el medio ambiente y la responsabilidad ética y social por parte de las 

empresas a la hora de producir y comercializar sus bienes y servicios. En este 

informe no se tienen en cuenta. 

Previamente al inicio del análisis de las opiniones de los consumidores sobre el 

sector, se ha procedido a comprobar el grado de implantación del sector de la 

telefonía en los hogares madrileños y hasta qué punto los clientes se mantienen 

fieles a una determinada compañía. 

Los resultados obtenidos se encuentran en los entornos que dan otras 

investigaciones sobre el uso de la telefonía en los hogares. El 87,8% de los hogares 

indican tener telefonía fija, el 90,2% telefonía móvil y el 60,1% Internet. Es decir el 

grado de penetración de la telefonía fija y móvil es prácticamente universal en 

Madrid. 
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         Grado de penetración  y cambio de proveedor es los servicios de telefonía e Internet 
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Por otro lado, respecto al grado de fidelización, Internet es el servicio en el que más 

se solicita cambio de proveedor (10,7%), bien para aprovechar una rebaja de precios 

o ligada a mejoras del servicio como puedan ser el ancho de banda o la velocidad de 

acceso. El cambio de proveedor en la telefonía fija (8,7%) también va unido en 

muchos casos a cambios de proveedor de Internet, mientras que los cambios en la 

telefonía móvil (7%) están ligados a cambios de precios o mejora de utilidades o 

servicios en la propia telefonía móvil. 

La edad del informante introduce algunos matices a los comentarios anteriores. La 

telefonía fija pierde peso a medida que la edad del informante es menor (desde un 

97,3% a un 70,8%). Exactamente lo contrario sucede con la telefonía móvil (desde 

un 73,5% a un 100%). La presencia de Internet tiene un peso similar entre los 

informantes jóvenes y maduros, para caer a más de la mitad en el caso de los 

mayores de 64 años. 

 
                          Implantación de los servicios de telefonía e Internet por edades 

Cada una de las dimensiones se ha objetivado en una serie de ítems considerados 

como representativos de sus contenidos, que son los que el informante ha valorado 

de 1 a 10 (siendo 1 el punto más bajo de la escala y 10 el más alto). Para cada 

informante el valor calculado para cada una de las cuatro dimensiones utilizadas 

proviene de la media de las puntuaciones dadas a cada uno de los ítems en los que 

se ha objetivado el contenido de las mismas. 

 

Análisis de las dimensiones propuestas en el modelo nórdico. 

La dimensión transparencia intenta captar la conciencia que el consumidor tiene 

sobre aquellos aspectos del mercado que se refieren a la disposición de información 

suficiente, veraz y en el momento conveniente, que le ayuden a tomar las decisiones 

adecuadas en la adquisición de bienes o servicios y que se puede resumir en la 

posibilidad de comparar precios, evaluar calidades y disponer de la información 

pertinente sobre todos los aspectos que rodean a la compra. 
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La valoración media sobre la transparencia del mercado de la telefonía alcanza la 

cifra de 5,2 puntos. El ítem mejor puntuado es el que hace referencia a la posibilidad 

de encontrar información de los bienes y servicios de este mercado (5,6 puntos); por 

su parte, el peor valorado es la posibilidad de evaluar la calidad de un bien o servicio 

antes de su adquisición o contrato (4,7 puntos). 
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                                          Transparencia del mercado de telefonía 

 

En cuanto a la posibilidad de elección, se valora la imagen que los consumidores 

tienen de aquellos aspectos que conforman las características de cualquier 

mercado: número de empresas, número de productos, diversificación, posibilidades 

reales de elección, ausencia de prácticas oligopolísticas en la fijación de precios, en 

definitiva si se trata de un mercado en el que se favorece la competencia. 

Los ítems elegidos para plasmar tales valoraciones son el número de operadores y 

la variedad de bienes y servicios, la sensación de competencia que tienen de este 

mercado y la facilidad que encuentran para cambiar de operador. 

La valoración media que alcanza la dimensión elección es de 5,9 puntos, dándose 

entre sus ítems valoraciones relativamente dispares. El número de operadores es el 

mejor valorado (6,3 puntos), seguido de la variedad de bienes y servicios, mientras 

que la facilidad para cambiar de operador sería el aspecto más débil (5,1 puntos) y 

en el que los consumidores ponen más reparos al comportamiento del mercado de 

la telefonía.  

La valoración que dan sobre este cuarto ítem quienes han cambiado de operador 

durante el último año coincide con la valoración del colectivo (5,1), lo que se puede 

interpretar como una opinión generalizada entre los usuarios, aun cuando no hayan 

pasado por dicho trance. 
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                                                    Valoración de la posibilidad de elección 

 

En lo que se refiere a la protección del consumidor, se intenta recoger aquellos 

aspectos ligados al sentimiento de protección que tiene el consumidor frente a 

determinadas prácticas utilizadas por las empresas de la telefonía para colocar sus 

bienes y servicios.  

De las cuatro dimensiones estudiadas del mercado de la telefonía, es la que más 

posibilidades presenta para una política de consumo activa, porque es el ámbito en 

el que se recoge más directamente la relación del consumidor con el servicio que 

recibe por parte de la empresa de la telefonía, sus conflictos y colusiones de 

intereses. 

La valoración media en lo que a protección al consumidor es de 5 puntos, con 

diversidad de puntuaciones entre las valoraciones de los ítems que lo componen. Tal 

vez sea ésta la dimensión en la que haya más aspectos de los que los consumidores 

están más insatisfechos, aunque la puntuación que se da a la calidad del servicio 

que reciben como usuarios alcanza los 5,9 puntos.  
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                     Valoración de los aspectos que reflejan la protección del consumidor (I) 
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A este respecto se puede dividir esta dimensión en cuatro ámbitos que la conforman: 

la regulación existente y su cumplimiento, la publicidad y la información, las 

reclamaciones y, por fin, la calidad del servicio que se recibe por parte de las 

empresas de telefonía. 

Reclamaciones (4,3) y publicidad e información (4,7) no salen bien paradas en la 

valoración que hacen los consumidores, mientras que la calidad del servicio (5,9) y 

la regulación existentes y su cumplimiento (5,1) resultan mejor valoradas.  

 

 

 

 

 

 

                      Valoración de los aspectos que reflejan la protección del consumidor (II) 
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Esto lleva a una conclusión: la imagen global de la calidad del servicio en lo que a 

protección al consumidor se refiere es más positiva que la que tienen los distintos 

ámbitos parciales. 

Valoración general del mercado de telefonía. 

Además de haber valorado los informantes cada una de las dimensiones a través de 

los ítems que para cada una se ha establecido, también han evaluado de forma 

general al mercado de la telefonía, puntuando de manera global a este mercado. 

La puntuación general sobre el mercado de la telefonía es 5,7 puntos, situándose en 

valores medios. Esta calificación se compone de los valores referidos a dos 

aspectos de este mercado: la confianza y la satisfacción. El conjunto de usuarios a 

los que se les ha preguntado se siente más satisfecho (5,9 puntos) y confía algo 

menos (5,5), en las empresas de telefonía, lo que indica que la satisfacción que 

tiene de acuerdo con su experiencia como usuario es ligeramente mejor que la 

confianza que le inspira este mercado. 
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Valoración general del mercado de la telefonía 

Conclusiones 

Sin duda, y así lo ponen de manifiesto estudios y estadísticas, el sector de las 

telefonía tiene un alcance universal. Se trata de un mercado del que forma parte 

toda la población, sin restricciones de renta o de cualquier otro tipo y cuyos 

impedimentos más importantes nacen de la adaptación a un cambio permanente y 

acelerado.  

Los jóvenes son un colectivo que en general valoran mejor que el resto la mayoría 

de los ítems expuestos a examen. La interpretación inmediata es que se sienten 

más satisfechos que el resto; pero la lectura posterior que hay que hacer, tal como 

se ha indicado, es que se trata del colectivo que se ha formado en un ámbito en el 

que estas tecnologías eran parte del paisaje, mientras que para otros son elementos 

que se han ido incorporando a su vida y han necesitado de adaptación. 

La imagen que se tiene del sector es que las empresas hacen esfuerzos importantes 

para captar al cliente, pero se preocupan menos en mantener elevado su grado de 

satisfacción. 

De lo que han respondido los informantes se puede concluir que la mayoría se 

mueve en un espacio de moderada satisfacción. Sólo un 11,7% y un 7,5% valora por 

debajo de la media la confianza que le inspiran las empresas de la telefonía y el 

nivel de satisfacción respectivamente. 

De las cuatro dimensiones, la mejor valorada es la que se refiere a los aspectos 

sociales (6,2), seguida de la dimensión que se refiere a la elección (5,9), a la que 

sigue la transparencia (5,2) y, en último lugar la dimensión de la protección al 

consumidor (5,0), aspecto éste que se configura con ítems bastante conflictivos y en 

los que se concentran las mayores objeciones que los usuarios hacen al mercado de 

la telefonía. 
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Hay aspectos que ponen en evidencia que la gente desconfía de las empresas de 

telefonía, como denotan las puntuaciones en determinados aspectos relativos a la 

protección del consumidor. En general, por un lado se siente desprotegida ante 

situaciones adversas y por otra se siente cautiva del operador que le suministra el 

servicio.  

 

3. RECLAMACIONES EN EL SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL 

La telefonía en general y los servicios de telefonía móvil en particular generan un 

importante número de reclamaciones de los consumidores. A continuación se 

analizan los datos de las distintas fuentes de información disponibles. 

a) SETSI 

En el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información (SETSI), las 13.629 reclamaciones referidas a telefonía móvil que 

la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio recibió durante 2010 supusieron el 44,8% del total de 

reclamaciones recibidas por este órgano estatal. 

Por lo que se refiere a los operadores de telefonía móvil, las empresas que reciben 

mayor número de reclamaciones en proporción a su respectiva cartera de clientes 

son [2] y [3], con –respectivamente– 3,85 y 3,40 reclamaciones por cada 100.000 

abonados; en el extremo opuesto se encuentran [4] y [1], con 2,11 y 2,82 

reclamaciones, respectivamente.  

b) OMIC de Madrid 

Conforme a las estadísticas de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC) de Madrid, durante 2010 se ha incrementado el número de reclamaciones en 

los tres siguientes apartados: 

o [1.1]: 3.048 reclamaciones, lo que representa un 16,4% de incremento 

respecto a 2010. 

o [2.1]: 3.009 reclamaciones; el incremento respecto a 2010 es del 29,9%, 

porcentaje que se eleva al 89,3% si la comparación se realiza sobre el año 

2009. 
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o [7]: 1.114 reclamaciones, cifra que supone un incremento del 9,8% respecto a 

2010; también en este caso el aumento respecto a 2009 es exponencial, pues 

se sitúa en el 73,5%. 

El de telecomunicaciones (en particular, la telefonía móvil) constituye el sector más 

conflictivo para el consumidor dentro del bloque de suministros, el cual es a su vez el 

que tiene mayor peso específico sobre el total de reclamaciones registradas por la 

OMIC de Madrid.  

En 2010 los suministros representaron el 37% del total de reclamaciones, porcentaje 

que se ha elevado hasta el 40,9% al comparar el primer trimestre de 2011 con su 

homólogo de 2010; la variación experimentada por el bloque de suministros en el 

primer trimestre de 2011 ha sido del 24,3% respecto a igual periodo de 2010.  

c) Sistema Arbitral de Consumo 

Del total de 92.355 solicitudes de arbitraje recibidas en 2010 por las Juntas 

Arbitrales integradas en el Sistema Arbitral de Consumo de España, el 68,2% se 

presentaron frente a empresas de telecomunicaciones; a su vez, de ellas, 40.606 

correspondían a controversias relativas a telefonía móvil (Memoria 2010 del Instituto 

Nacional de Consumo).  

Por lo que se refiere en particular a la Junta Arbitral de Consumo de Consumo del 

Ayuntamiento de Madrid, de las 1.808 solicitudes de arbitraje que recibió durante 

2010, el 47,6% correspondían al concepto “servicio de telefonía” (861 solicitudes); se 

trata de un porcentaje muy similar al que deriva de los datos contenidos en la 

Memoria del INC respecto del Sistema Arbitral de Consumo en su conjunto, que es 

del 44%.  

 

El pasado 25 de mayo, la Unión de Consumidores de España (UCE) presentó su informe 

“Las reclamaciones en las Telecomunicaciones”, ocasión que indujo al Presidente de 

dicha asociación a afirmar que “el Sistema Arbitral de Consumo y la Oficina de Atención a 

los Usuarios de Telecomunicaciones están colapsados”, además de a solicitar la 

elaboración de un protocolo unificado que evite las duplicidades que actualmente se 

constatan entre ambas instancias, pues con frecuencia el consumidor utiliza 

simultáneamente la vía arbitral y la de reclamación ante la SETSI.  
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4. LA INSATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR: MOTIVOS DE LA RECLAMACIÓN  

a) OMIC de Madrid 

Actualmente, una de cada cuatro reclamaciones recibidas en las Oficinas 

Municipales de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Madrid se refieren a 

telefonía móvil. Dentro de los supuestos de reclamación mas relevantes en este 

sector, una tercera parte del total se refieren a problemas derivados de la 

portabilidad, entre las que destacan las quejas por incumplimiento de la oferta por 

parte de la nueva compañía operadora, facturaciones duplicadas por ambos 

operadores o las demoras injustificadas en el cambio de compañía.  

Le siguen en importancia las contrataciones fraudulentas, que suponen un 10% del 

total de telefonía móvil, que al llevar aparejada la suplantación de identidad son 

denunciadas en la OMIC y además en las Comisarías de Policía, por presunta 

comisión de delito.  

Otro de los tipos de reclamación más frecuente es el producido por los SMS 

PREMIUM, esto es, contrataciones involuntarias que se producen al acceder a 

servicios de suscripción de mensajes o mediante la participación en concursos de 

radio o televisión. En todo caso, se puede constatar una mejora en la contratación 

de estos mensajes al adscribir éstos a los Servicios de Tarifación Adicional y permitir 

con ello el desglose diferenciado de la factura. 

A este respecto, la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid reseña, 

entre los  asuntos que con más frecuencia motivan solicitudes de arbitraje, los que a 

continuación se indican: 

o Penalización por incumplimiento de permanencia. Se dan teléfonos  en oferta 

promocional pactando un periodo de permanencia, si el cliente porta antes de 

dicho plazo la compañía le exige la devolución del importe del terminal, 

generalmente, de manera total, cuando debería ser proporcional al tiempo 

incumplido. 

o Mensajes indeseados no solicitados por el consumidor con la consiguiente 

lesión de los intereses económicos (SMS Servicios Premium (proveedores). 

b) FACUA 

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado las conclusiones de su 5ª Encuesta 

nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil (año 2011), en la que 
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han participado más de 10.000 usuarios de móviles; de ellos, más de 1.600 en el 

territorio de la Comunidad de Madrid. 

De los datos aportados en esta encuesta destacan como cuestiones especialmente 

conflictivas para el consumidor las siguientes, imputables todas ellas a las prácticas 

de las empresas: 

o Oferta comercial y publicitaria poco clara, especialmente en lo relativo a 

tarifas. En la encuesta de FACUA, el 54% de los usuarios afirma que la 

publicidad de su operador no es clara ni se ajusta a la realidad. 

[1] y [2] son las compañías con peores valoraciones en este sentido, con un 

73 y un 69%, respectivamente, de encuestados que opinan negativamente 

sobre la oferta publicitaria de la empresa con la que han contratado los 

servicios de telefonía.  

o Información inadecuada por parte de los teleoperadores, al ofrecer la 

posibilidad de contratar nuevos productos o de acogerse a otras tarifas. En la 

encuesta de FACUA, el 74% de los encuestados manifiesta que la 

información sobre tarifas que facilitan los teleoperadores no es clara ni 

correcta.  

En este apartado son tres las empresas con mayor volumen de insatisfacción 

de los usuarios: [1] (88%), [2] (85%) y [3] (73%).  

o Deficiente tramitación de las altas en el servicio solicitadas por los 

consumidores, supuesto que durante 2010 engloba el tercero de los motivos 

de reclamaciones recibidas en la SETSI, con un 12,1% del total. 

o Aplicación de tarifas o de características de prestación que no se 

corresponden con las ofertadas al momento de la contratación.  

En la encuesta de FACUA, el 40% de los usuarios denuncia que en alguna 

ocasión se les ha aplicado una tarifa o promoción que no se adecuaba a lo 

prometido en la publicidad de la empresa. 

o Facturación indebida, ya sea por corresponder a servicios o tarifas no 

contratados  o a servicios no prestados.  

Las reclamaciones por facturación supusieron el principal motivo de 

reclamación ante la SETSI (Oficina de Atención al Usuario de 
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Telecomunicaciones) durante 2010, con el 44,3% de todas las recibidas a lo 

largo del año por dicho órgano estatal. 

Por su parte en la encuesta de FACUA, el 52% de los encuestados afirman 

que la empresa les ha facturado un servicio que no han solicitado, reproche 

que efectúan especialmente a [2] (72%) y a [1] (66%); por otra parte, el 61% 

de los encuestados afirman que estas dos empresas les han aplicado una 

tarifa que no se ajustaba a la información ofrecida por el teleoperador.  

En la misma encuesta, el 36% de los usuarios considera que en alguna 

ocasión le han cobrado llamadas no realizadas; tienen los mayores 

porcentajes de desconfianza en la facturación, los clientes de [2] (49%) y de 

[1]  (43%), seguidos por los de [3] (34%). 

o Contrataciones involuntarias a suscripciones de mensajes SMS Premium que 

se realizan a través de Internet o concursos de TV, sin que el consumidor sea 

consciente de las mismas. Hoy en día su incidencia económica es menor 

debido a su adscripción a los Servicios de Tarifación Adicional, lo que permite 

el desglose de la factura y por tanto no tener que hacer frente a esos pagos 

en tanto no se resuelva el litigio. 

o Deficiencias en la cobertura efectiva y, en general, interrupciones indebidas 

en la prestación del servicio. La suma de ambos conceptos representa 

durante 2010 el 9,9% de las reclamaciones recibidas en la SETSI; en la 

encuesta de FACUA, el 28% de los usuarios se queja de problemas 

frecuentes de cobertura, especialmente los clientes de [3] (41%).  

o Deficiente tramitación de la portabilidad solicitada por el consumidor.  

Durante 2010, constituyó el quinto de los motivos de reclamaciones recibidas 

en la SETSI, con el 8,6% del total.  

o Emisión de facturas por servicios prestados con posterioridad a la fecha de 

baja.  

El 28% de las reclamaciones recibidas en la SETSI durante 2010 

correspondieron a bajas incorrectamente tramitadas, concepto que supone el 

segundo de los motivos en número de reclamaciones. En la encuesta de 

FACUA, el 43% de los usuarios que habían solicitado la baja han seguido 

recibiendo facturas con posterioridad. 
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o Dificultades del consumidor para la presentación y seguimiento de su 

reclamación, en especial debido a la no asignación de código identificativo de 

la misma.  

El 48% de los encuestados por FACUA señala que el teleoperador al que 

planteó su reclamación no llegó a facilitar al reclamante dicho código. Esta 

incidencia es el que se registra de modo más uniforme en los seis 

operadores, oscilando entre el 41% de [1]  y el 52% de [2]  y de [3]; entre 

ambos extremos quedan [4]  (50%), [5] (46%) y [6] (45%).   

o Falta de respuesta efectiva a la reclamación presentada.  

La encuesta de FACUA revela que el 47% de los encuestados presentó una 

reclamación en los seis meses inmediatamente anteriores; en el 55% de los 

casos, el reclamante afirma que la empresa no solucionó la incidencia 

comunicada en su última reclamación; incluso, el 32% de los reclamantes 

afirma que no llegó a recibir ningún tipo de respuesta a su reclamación. 

Tras relacionar los diferentes motivos de reclamación de los usuarios, la encuesta de 

FACUA concluye con el dato de que el 98% de los encuestados mostraron su 

conformidad con la afirmación “Creo que las autoridades protegen poco o nada los 

derechos de los usuarios de telecomunicaciones”, porcentaje que en 2011 se ha 

incrementado un punto respecto a 2010. 

 

5. TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES 

a) Normativa  

Las reclamaciones presentadas por los consumidores de telefonía móvil se regulan 

por: 

o El Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, aprobatorio de la carta de 

derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas (arts. 

26 y 27).  

o La Orden ministerial ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el 

procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre 

usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y 

la atención al cliente por los operadores.  

informe OIC 2011-2_telefonía móvil-sin datos empresas  15/23



 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 
 

Se trata de una norma que mantiene su vigencia con el carácter transitorio 

que indica el RD 899/2009, y que es de aplicación directa sólo en el ámbito de 

la Administración del Estado.  

En este punto, cabe destacar dos cuestiones: 

o Por un lado, la sucesión de normas estatales que ha caracterizado durante 

apenas once años la regulación de este tipo de reclamaciones:  

 Inicialmente, el Reglamento de Servicios de Comunicaciones 

Electrónicas (art. 61) que aprobó el Real Decreto 1736/1998, de 31 de 

julio, en desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 

Telecomunicaciones. 

 En una segunda fase, el reglamento homónimo (art. 104) aprobado 

mediante Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 

 Desde 2009, la carta de derechos del usuario de los servicios de 

comunicaciones electrónicas, puesto que el decreto aprobatorio de la 

misma derogó el título de aquel relativo a derechos del usuario final 

(arts. 102 a 120). 

o La singularidad que supone que el Preámbulo del decreto aprobatorio de la 

citada carta de derechos afirme que compete a la SETSI dictar resolución 

“vinculante” en los conflictos surgidos entre usuarios finales y operadores, 

cuando sólo la Orden ITC/1030/2007 determina que la resolución debe ser 

motivada y decidir sobre todas las cuestiones planteadas por las partes y 

sobre aquellas otras derivadas del procedimiento y en su artículo 9.3 segundo 

párrafo indica que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información notificará la resolución acordada a los operadores 

y a los usuarios finales en conflicto, así como a los interesados en el mismo. 

Los operadores deberán proceder a su ejecución en los términos previstos en 

la propia resolución. 

b) Naturaleza 

La protección específica del usuario de telecomunicaciones se añade a la que todo 

consumidor tiene reconocida conforme a la normativa de consumo, tanto estatal 

como autonómica, motivo por el que los derechos reconocidos en la carta aprobada 

por el RD 899/2009 “son adicionales y compatibles con lo dispuesto... en especial, 
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en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios... y, asimismo, en la legislación dictada por las Comunidades Autónomas 

en el ejercicio de sus competencias sobre protección general de consumidores y 

usuarios”. 

La carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas 

establece que los abonados podrán dirigir su reclamación a la SETSI “sin perjuicio 

de los procedimientos de mediación o resolución de controversias que, en su caso, 

hayan establecido los órganos competentes en materia de consumo de las 

Comunidades Autónomas” (art. 26.5 del RD 899/2009). 

La regulación contenida en el mencionado decreto se estructura en torno a los 

siguientes dos derechos del usuario de telefonía móvil y de los restantes servicios de 

comunicaciones electrónicas: 

o El derecho a recibir una atención eficaz de su operador, a cuyo efecto se 

establece que cada operador debe disponer de “un departamento o servicio 

especializado de atención al cliente”, sujeto a una serie de obligaciones que 

se establecen “sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal sobre 

protección general de consumidores y usuarios (art. 26, apartados 1 y 5).  

o El derecho a disponer de vías rápidas y eficaces para reclamar, en ejecución 

del cual los usuarios finales pueden dirigir su reclamación a la SETSI, “sin 

perjuicio de los procedimientos de mediación o resolución de controversias 

que, en su caso, hayan establecido los órganos competentes de consumo de 

la Comunidades Autónomas” (art. 27.1).  

c) Órganos gestores 

Concurren en la tramitación de las reclamaciones de los usuarios de telefonía móvil 

la Administración estatal de telecomunicaciones y las de protección de los 

consumidores, tal como se fundamenta seguidamente. 

1. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información 

Es competencia de la SETSI “la resolución de controversias entre operadores y 

usuarios en los términos previstos en la normativa vigente” (art. 4.1 ñ) del Real 
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Decreto 1226/2010, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 

La salvedad que dicho precepto formula debe entenderse referida al ámbito objetivo 

de la controversia determinado por el art. 3 de la Orden ITC/1030/2007, tanto en el 

plano de las materias sobre las que la SETSI puede resolver (apartado 1) como las 

excluidas de su ámbito competencial (apartados 2, 3 y 4).  

La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones a través de la cual la 

SETSI ejerce esta competencia divulga el “resumen de los datos”, de carácter 

estadístico2, aunque sin acompañarlos de información alguna de carácter cualitativo 

que permita identificar los rasgos esenciales del trabajo realizado o analizar la 

evolución de las incidencias suscitadas por los usuarios.  

2. Administraciones de consumo 

La competencia material de la SETSI ha de desarrollarse sin menoscabo de la que 

ostentan las Administraciones públicas de consumo. Este segundo título 

competencial tiene carácter transversal, e incide en el estatal de 

telecomunicaciones, tal como acaba de indicarse al reseñar la normativa de dicho 

sector. 

Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid, su intervención en este ámbito tiene 

su fundamento en el art. 63 de la Ley 11/1998, 9 de julio, de Protección de los 

Comunidad de Madrid. 

 

6. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

Compete a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información, dependiente de la SETSI, “la supervisión de las condiciones generales 

de contratación que los operadores aplican a los usuarios finales de servicios de 

telecomunicaciones, así como la tramitación de los expedientes de aprobación de 

las mismas en los supuestos en que la normativa sobre protección de los usuarios 

de telecomunicaciones así lo prevea” (art. 5.1 g) del RD 1226/2010). 

Por su parte, en el ejercicio de su actividad de control de mercado, el Instituto 

Nacional del Consumo (INC) analiza las condiciones generales de contratos 

                                                      
2 http://www.usuariosteleco.es/Destacados/Paginas/Oficina.aspx 
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utilizados por diversas operadoras de comunicaciones electrónicas, para comprobar 

su adecuación a la normativa de consumo. En la Memoria 2010 del INC se señala 

que durante dicho ejercicio se analizaron 26 nuevos contratos de 10 operadoras de 

red fija, móviles y datos, análisis del que derivó únicamente una actividad de 

requerimiento (a [2], para la mejora del tamaño de la letra). Entre tales operadoras 

no se incluyen [1] ni [4], por lo que se refiere a las proveedoras de servicios de 

telefonía móvil. 

El control de mercado realizado por la autoridad estatal de consumo no es obstáculo 

para que las restantes Administraciones competentes en la materia puedan 

desarrollar una actividad de tipo similar si así lo justifica la información recabada en 

el ejercicio de las funciones públicas de consumo. 

A modo de ejemplo del estudio jurídico que cabe efectuar, en uno de los 

procedimientos arbitrales resueltos por la Junta Arbitral de Consumo del 

Ayuntamiento de Madrid se incluye un ejemplar de las “condiciones generales de 

venta” utilizadas por [2.2], entre las cuales figuran afirmaciones dudosas en relación 

con la garantía del artículo: 

o “Cualquiera de los requisitos anteriores (los establecidos para la sustitución 

del terminal) están sujetos a posibles cambios o modificaciones”. 

o Para proceder a la sustitución “El embalaje deberá estar completo...”, adjetivo 

inadecuado, ya que al menos el envoltorio plástico habrá sido removido al 

momento de la apertura de la caja. 

o Se indica que procederá la reparación del terminal en garantía cuando el 

defecto sea en origen si “la sustitución resulte imposible o desproporcionada”, 

pero omite que la valoración en este sentido debe ser “objetiva”, así como que 

vincula a la empresa la decisión que el consumidor le comunique acerca de si 

opta por la reparación o por la sustitución (art. 119.1 del Texto Refundido). 

En relación con esta última cuestión, en el año 2009 y tras el pertinente expediente 

sancionador incoado por el Instituto Municipal de Consumo, el Delegado del Área de 

Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana  ya procedió a imponer 

sanción a la mercantil [2] por la inclusión en sus documentos de garantía de 

cláusulas abusivas limitadoras de los derechos de los consumidores. 
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7. NECESIDAD DE ACTUACIÓN 

A la vista de la información anterior, resulta evidente que existe un grado de 

satisfacción medio/bajo de los consumidores madrileños con los servicios de 

telefonía móvil, que dan lugar a un abundante número de reclamaciones, lo que 

indica un funcionamiento imperfecto de este sector económico. 

De la información analizada, se identifican distintos tipos de problemas, que se 

derivan de:  

o La conducta de las empresas, apreciándose en principio prácticas erróneas, 

que merman los derechos de los consumidores. De igual forma, se puede 

apreciar que los consumidores madrileños están resultando perjudicados 

como consecuencia de cláusulas contractuales no ajustadas a derecho. 

Aparecen también cuestiones relativas a la información que se ofrece al 

consumidor, bien por ser inadecuada, demasiado compleja o excesiva que la 

hace difícil de  entender por un número importante de consumidores. 

o El comportamiento del propio consumidor, que con frecuencia adopta en este 

sector decisiones de compra o ignora opciones mejores, debido a que se le 

ofrecen demasiados productos y a que le resulta difícil comparar entre las 

diversas ofertas de los distintos operadores del servicio.  

o Además, si se produce un problema, en muchas ocasiones el consumidor 

muestra un conocimiento insuficiente de los mecanismos de resolución de 

conflictos.  

Ante esta realidad social, las Administraciones de consumo vienen obligadas no sólo 

a reforzar sus actuaciones de inspección y sanción, sino también a orientar su 

actividad informativa y divulgativa hacia un consumo responsable e informado de la 

telefonía móvil. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid, en el ámbito de sus 

competencias en este materia, puede adoptar diferentes medidas para preservar los 

derechos de los consumidores madrileños. 

Es necesario, por tanto, que el esfuerzo municipal se corresponda con la dimensión 

del problema; aunque éste puede no tener excesiva envergadura en términos 

individuales, la habitualidad con que se vienen produciendo incumplimientos 

normativos o contractuales por parte de los operadores de telefonía móvil justifica 
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que desde los servicios municipales de consumo del Ayuntamiento de Madrid se 

planteen las siguientes actuaciones: 

I. Actuaciones dirigidas a las empresas 

1. Análisis de condiciones generales utilizadas en sus contratos con 

consumidores por las empresas de telefonía móvil, en el marco de la 

competencia municipal de control de mercado. 

2. Estudio de la multitud de tarifas que los operadores de telefonía móvil ofertan 

a los consumidores, que suponen una enorme maraña de particularidades y 

requisitos. Se trata de un caso típico de exceso de información frente al que 

el consumidor termina por desconocer con frecuencia el coste real de su 

servicio telefónico. 

3. Evaluación de los servicios de atención al cliente en este ámbito, por ser el 

que registra un mayor número de reclamaciones. El compromiso contenido en 

la actuación municipal se une a la oportunidad de realizar tal análisis antes de 

la aprobación del proyecto de ley, actualmente en sede parlamentaria, para la 

mejora del funcionamiento de los servicios de atención al cliente. 

4. Estímulo de buenas prácticas empresariales, en el marco de la colaboración 

que empresas como [1] y [2] vienen manteniendo con el Instituto Municipal 

de Consumo para la más ágil tramitación de las reclamaciones gestionadas 

por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Madrid. 

Tales buenas prácticas podrían alcanzar al ejercicio responsable por las 

empresas de telefonía de su actividad de marketing telefónico, que algunas 

de ellas realizan con excesiva reiteración, tanto a líneas fijas como de móvil, 

perjudicando en muchas ocasiones el descanso de las personas. Tiene 

interés a estos efectos la labor desarrollada por la Finísh Direct Marketing 

Association (Finnish DMA) que, consciente del problema, ha elaborado unas 

directrices para el marketing telefónico dirigido a personas mayores.  

En el ámbito de las buenas prácticas empresariales, se promoverá entre el 

resto de operadores de telefonía móvil la utilización del mismo criterio que [1] 

ha hecho público en diciembre de 2011, consistente en que no tramitará altas 

de suscripción a servicios de mensajería Premium en las que no esté 

acreditada la solicitud del consumidor, criterio que la empresa afirma haber 
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adoptado como consecuencia del elevado volumen de reclamaciones 

recibidas en relación con este tipo de servicios. 

5. Comunicación con las empresas de telefonía móvil para fomentar la 

resolución amistosa de las reclamaciones formuladas por los consumidores, 

con la finalidad de evitar que lleguen a la vía arbitral controversias que 

podrían haberse resuelto en fase de mediación. Se considera necesario 

incorporar en este proceso a las organizaciones de consumidores, con objeto 

de establecer cauces o protocoles comunes para la resolución de conflictos 

entre consumidores y operadores. 

6. Fijación de vistas monográficas destinadas a la resolución de solicitudes de 

arbitraje referidas a telefonía móvil, con la finalidad de estructurar la mecánica 

de análisis y resolución de las controversias. La experiencia acumulada 

permite ya identificar, entre otros, como bloques de conflicto los relativos a 

discrepancias sobre el cumplimiento de la oferta comercial o publicitaria, o 

incluso del contrato suscrito, la imposición de penalizaciones excesivas por 

resolución anticipada del contrato, la facturación inadecuada o deficiencias en 

la cobertura o en la prestación de los servicios contratados. 

II. Actuaciones dirigidas a los consumidores 

7. Refuerzo de hábitos de consumo responsable y sostenible en el consumidor, 

quien debe ser consciente de que las atractivas ofertas comerciales que se le 

realizan en el ámbito de la telefonía móvil al poner las empresas a su 

disposición terminales de alta gama a precio muy subvencionado tienen, sin 

duda, importantes contrapartidas económicas.  

8. Elaboración de un catálogo de recomendaciones para el usuario de telefonía 

móvil, tecnología en la que frecuentemente la gran variedad de oferta 

comercial y la rapidez con que sus productos se renuevan dificultan una 

actuación informada de aquél en sus decisiones de consumo.  

9. Ampliación de contenidos en la web municipal, complementando la 

información ya divulgada en este ámbito, entre ella la referida a los derechos 

del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. Igualmente, se 

ofrecerá a los consumidores herramientas en la web para la comparación de 
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las características y las tarifas de los principales operadores de telefonía 

móvil. 

Madrid, 20 de diciembre de 2011 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo 
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