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Mercados mayoristas de itinerancia
La eliminación de los costes de itinerancia dentro de la Unión Europea (UE), prometida a nivel
político desde hace más de una década, ya está cerca. Cuatro reglamentos sucesivos han reducido
(pero no eliminado) los costes de itinerancia de las llamadas, los mensajes de texto y la transmisión
de datos más de un 90 %. En 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron eliminar los
costes de itinerancia en la UE a partir del 15 de junio de 2017. Para ello, un requisito previo es
disponer de nuevas normas para los mercados mayoristas de itinerancia. Se espera que el
Parlamento vote la propuesta (tras alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo tripartito) en su
sesión plenaria de abril I.

Antecedentes
En 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron en el Reglamento (UE) 2015/2120 que, a partir del
15 de junio de 2017, los costes de itinerancia de las comunicaciones móviles serían eliminados en toda la UE.
A partir de esa fecha, el sistema de «itinerancia como en casa» se hará realidad para todos los ciudadanos
europeos que se desplacen dentro de la UE. No obstante, el Reglamento no aborda el mercado mayorista de
itinerancia, dada la necesidad de investigar más en profundidad las condiciones del mercado. Una revisión
realizada por la Comisión Europea llegó a la conclusión de que los mercados mayoristas de itinerancia
nacionales no funcionan correctamente y requieren una intervención reguladora. Por lo tanto, en junio de
2016, la Comisión propuso un Reglamento por el que se establecen las tarifas máximas de la itinerancia al
por mayor que los operadores de telecomunicaciones podrán cobrarse mutuamente por las llamadas, los
mensajes de texto y la transmisión de datos a partir del 15 de junio de 2017.

Un paso importante hacia el mercado único digital de la UE
El mercado de las comunicaciones móviles de la UE sigue estando fragmentado, no existe ninguna red de
telefonía móvil que cubra todos los Estados miembros y persisten grandes diferencias en lo que respecta a
las tarifas nacionales de telefonía móvil al por menor y el tráfico de datos móviles. La eliminación de las
tarifas de itinerancia al por menor en la UE sigue siendo una prioridad fundamental en la creación de un
mercado único digital, a fin de mejorar la situación. Para que esto sea sostenible en toda la UE, los mercados
mayoristas de itinerancia nacionales deben ser competitivos y permitir a los operadores ofrecer servicios de
itinerancia al por menor sin que los clientes deban abonar, además de las tarifas nacionales, ningún coste
adicional. Esto podría poner en peligro algunos modelos de tarificación nacionales, por lo que las partes
interesadas se muestran divididas, especialmente en lo que se refiere a la propuesta relativa a los límites
máximos de datos: por un lado, los consumidores, los pequeños operadores y los operadores en los países
nórdicos (en donde las tarifas de datos móviles ilimitados son frecuentes) están a favor de límites máximos
de datos al por mayor menos elevados; por otro lado, principalmente los grandes operadores y aquellos que
operan en destinos turísticos prefieren límites máximos más elevados para poder recuperar todos los costes
sufragados e invertir en la modernización de sus redes con el fin de adaptarlas al aumento del tráfico de
datos. Cuanto menos elevado sea el límite máximo, mayor será la cantidad de datos que los consumidores
podrán utilizar cuando se desplacen dentro de la UE, en caso de que su proveedor de origen aplique las
«normas de utilización razonable», adoptadas por la Comisión en 2016, que permiten a los proveedores
limitar la cantidad de datos que los consumidores pueden utilizar en el extranjero.
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Posición del Parlamento Europeo
El 29 de noviembre de 2016, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento votó a
favor de una reducción significativa de los límites máximos de datos al por mayor propuestos por la
Comisión, mientras que el Consejo propuso límites máximos más elevados. Durante el tercer diálogo
tripartito, mantenido del 31 de enero de 2017, se alcanzó un acuerdo para reducir significativamente los
límites máximos de datos al por mayor propuestos inicialmente, a fin de tener en cuenta la caída del precio
unitario de los datos a lo largo del tiempo. Como parte del acuerdo, la Comisión llevará a cabo una revisión
del mercado mayorista para finales de 2019 y presentará al Parlamento y al Consejo una evaluación
intermedia para el 15 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta todos los efectos iniciales de la eliminación
de los recargos por itinerancia al por menor. Posteriormente, la Comisión presentará informes al Parlamento
Europeo y al Consejo cada dos años.
Primera lectura: 2016/0185 (COD); Comisión competente
para el fondo: ITRE; Ponente: Miapetra Kumpula-Natri (S&D,
Finlandia). Véase la nota informativa sobre Legislación de la
UE en curso, del EPRS, titulada «Wholesale roaming
regulation» (Reglamento sobre la itinerancia al por mayor)
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