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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Agenda Digital para Europa – Motor del 
crecimiento europeo – Una Europa sin itinerancia en las comunicaciones móviles en 
2015 (2013/2593(RSP)) 

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La Agenda Digital para Europa – Motor 
del crecimiento europeo» – COM(2012)784 final,

– Vista la pregunta de xx xx xxxx a la Comisión/al Consejo sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité 
de las Regiones titulada «La Agenda Digital para Europa – Motor del crecimiento 
europeo» (O-xxxx/xxxx – B7 0000/2013),

– Visto el Reglamento (UE) nº 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones 
móviles en la Unión,

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el Consejo Europeo tiene previsto adoptar sus conclusiones acerca de la 
Agenda Digital para Europa en el Consejo Europeo de 24 y 25 de octubre de 2013,

1. Lamenta que el mercado de las telecomunicaciones siga estando fragmentado en 
mercados nacionales y no pueda considerarse un mercado económico único en el que se 
fomenta la competencia;

2. Hace hincapié en que los analistas del sector han señalado que los ingresos que obtienen 
los operadores europeos por los servicios de itinerancia representan a menudo alrededor 
de un 10 % de sus ventas, y que el sector y los consumidores suelen pagar el cuádruple 
del precio que pagan los operadores en el mercado al por mayor de las llamadas en 
itinerancia;

3. Lamenta que estos márgenes desequilibrados de beneficios obtenidos a raíz de la 
itinerancia aumenten los costes de la movilidad en Europa; indica que ello dificulta el 
crecimiento y la prosperidad, dado que la movilidad es uno de los factores de crecimiento 
determinantes en Europa;

4. Hace hincapié en que los Estados Unidos han eliminado las tarifas de itinerancia y en que 
el Gobierno indio ha aprobado una nueva política de telecomunicaciones (National 
Telecom Policy 2012) que suprime asimismo los gastos de itinerancia; 

5. Considera que la Unión Europea debe seguir el ejemplo de los Estados Unidos y la India;
pide que la Comisión presente un conjunto completo de medidas concretas que aborde el 
problema de la fragmentación del mercado en el sector de las telecomunicaciones de 
modo que el Parlamento proceda a su aprobación antes del final de la presente legislatura;
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6. Considera que estas medidas estructurales deben crear un auténtico mercado interior 
digital y de telecomunicaciones en el que se fomente la competencia y los operadores de 
redes deban ofrecer a otros operadores móviles acceso a sus redes a precios al por mayor; 
considera que estas medidas deben incluir un marco que permita a los usuarios conservar 
el mismo número de teléfono en distintos países sin verse obligados a pagar tarifas de 
itinerancia; 

7. Recuerda al Consejo y a la Comisión que la Agenda Digital para Europa prevé que la 
diferencia entre las tarifas nacionales y las de itinerancia se haya reducido prácticamente 
a cero antes de 2015; lamenta que este objetivo permanezca lejano;

8. Considera que las medidas deben, por tanto, ir encaminadas a eliminar las tarifas de 
itinerancia en 2015, a más tardar;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


