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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1257/2009, presentada por Giovanni Malfettone, de nacionalidad italiana, 
sobre el coste de los mensajes de SMS nacionales e internacionales

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que desde la introducción de la tarifa europea se produce una situación 
paradójica en relación con los precios de los mensajes de SMS en Europa e Italia. Según él, el 
coste de los mensajes de SMS enviados desde Italia a otro Estado miembro se sitúa entre 0,25 
y 0,30 euros, mientras que los mensajes enviados desde otro Estado miembro a Italia cuestan, 
como mucho, 0,13 euros. El peticionario considera que el Parlamento Europeo debería 
encargarse, en el marco del mercado interior, de que en todos los países de la UE se adapten 
los precios a los precios máximos de la tarifa europea y que la política europea de tarifas se 
amplíe a la transmisión de voz y de datos, porque los costes y la forma de facturar estos 
servicios es muy dispar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario se refiere al coste de enviar mensajes de texto SMS desde Italia a otros 
Estados miembros (que, según informa, varía entre 0,25 y 0,30 euros) y considera que dicho 
coste no debería superar los 0,13 euros, que es el precio máximo de la tarifa europea para un 
mensaje de texto SMS que se envía al extranjero. Asimismo, solicita que la política europea 
en esta materia se amplíe a la transmisión de voz y de datos, porque los costes y la forma de 
facturar estos servicios es muy dispar.
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La Comisión está trabajando para intentar establecer un verdadero mercado interior para los 
servicios de telefonía en la UE y ha tomado medidas para abordar el tema de los elevados 
costes de itinerancia de la transmisión de voz que pagan los consumidores por utilizar sus 
teléfonos móviles cuando viajan a otro Estado miembro de la UE. El objetivo general del 
Reglamento de itinerancia, que se aprobó en junio de 2007, era garantizar reducciones 
importantes en los precios para la itinerancia internacional, algo que continuaba representando
una barrera para el desarrollo del mercado único. Tras las propuestas de la Comisión, se 
adoptaron enmiendas para este Reglamento en junio de 2009 con el fin de ampliarlo en 
términos de tiempo (por un periodo de otros dos años) y de alcance (para tratar los elevados 
precios que se pagan por la itinerancia de SMS y los problemas de transparencia en relación 
con los servicios de itinerancia de datos). Dicho Reglamento, como instrumento del mercado 
interior, sólo regula los costes de itinerancia que pagan los consumidores para utilizar sus 
teléfonos móviles cuando viajan a otro Estado miembro de la UE, ya que los elevados costes
aplicados con anterioridad constituían una barrera para el mercado único, y no regula los 
precios de los servicios nacionales de telefonía móvil.

En relación con el precio de los servicios de telefonía móvil a nivel nacional, que incluyen el 
precio de los SMS internacionales, esta cuestión deberían tratarla las autoridades reguladoras 
nacionales en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. A este respecto, el marco 
regulador de la UE para las comunicaciones electrónicas proporciona a las autoridades 
reguladoras nacionales las herramientas necesarias para examinar el grado de competencia en 
los mercados de comunicaciones electrónicas a escala nacional y para imponer obligaciones 
regulatorias si consideran que existe algún problema en materia de competencia. Además, las 
autoridades nacionales de competencia se siguen encontrando en posición de intervenir, como 
proceda, para atajar los problemas de competencia encontrados.

De conformidad con la información de la que disponen los servicios de la Comisión, tras el 
lanzamiento de una investigación por parte de la autoridad reguladora italiana, AGCOM, y de
la autoridad de la competencia italiana en relación con el nivel de las tarifas minoristas para
SMS y MMS, en noviembre de 2009, los operadores de telefonía móvil italianos se 
comprometieron a acordar voluntariamente un límite de precio establecido en el nivel 
regulado de los precios para los SMS en virtud del Reglamento de itinerancia.

Por último, hay que destacar que resulta muy importante para la Comisión garantizar que los 
consumidores estén bien informados de las diferentes tarifas disponibles y de los términos y 
condiciones aplicables. A este respecto, de conformidad con el marco regulatorio de la UE, 
los Estados miembros velarán por que el público, y en particular los clientes finales, 
dispongan de información transparente sobre los precios, las tarifas y las condiciones 
generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de electricidad. Además, hace poco se 
adoptaron enmiendas para el marco regulatorio de la UE1 tras las propuestas hechas por la 

                                               
1Véase la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que 
se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los 
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el 
Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores y la 
Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que se 
modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones 
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Comisión que, entre otras cosas, deberían garantizar que los ciudadanos reciban una mejor 
información que les permita entender con facilidad a qué servicios se suscriben y en qué 
condiciones lo hacen, incluyendo los precios aplicables. Estas medidas deberían aumentar la 
concienciación de los consumidores, proteger sus intereses legítimos y, por tanto, contribuir al 
desarrollo de la competencia.»

                                                                                                                                                  
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas


