
CM\853745ES.doc PE456.759v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

13.1.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0666/2010, presentada por L.C., de nacionalidad italiana, sobre los costes 
de los mensajes de SMS y la eliminación de las tarifas de establecimiento de 
llamada

1. Resumen de la petición

El peticionario se pregunta por qué sigue pagando 15 céntimos por mensaje de SMS, mientras 
que el año pasado ya existía una directiva europea que establecía un importe máximo para los 
mensajes de SMS. Además, está contrariado por el hecho de que algunas empresas de 
telecomunicaciones sigan aplicando tarifas de establecimiento de llamada. El peticionario 
opina que debería obligarse a las empresas de telecomunicaciones a manejar sólo tarifas sobre 
la base de la duración real de la llamada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 octubre 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

La petición se refiere a los elevados precios de los mensajes SMS en Italia, comparados 
incluso con el precio máximo fijado por el Reglamento sobre itinerancia. Asimismo, el 
peticionario sostiene que deberían prohibirse las tarifas de establecimiento de llamada, y se 
queja de que las tarifas de prepago que anuncian algunos operadores italianos pueden inducir 
a error, ya que a la postre pueden resultar más costosas que las tarifas de establecimiento de 
llamada.



PE456.759v01-00 2/3 CM\853745ES.doc

ES

Comentarios de la Comisión

Por lo que respecta al precio de los mensaje SMS, cabe apuntar que el Reglamento sobre 
itinerancia1 tiene como objetivo crear un mercado interior para servicios de itinerancia 
internacional dentro de Europa y eliminar las tarifas excesivas, lo cual no podría ser abordado 
adecuadamente mediante los reglamentos nacionales debido a la naturaleza transfronteriza del 
mercado. Por tal razón, este Reglamento solamente es aplicable a los servicios suministrados 
a los clientes itinerantes que visitan un país europeo extranjero. 

Por el contrario, a escala nacional la regulación de los mercados nacionales (incluida la 
prestación de servicios de SMS) es competencia de las autoridades nacionales de 
reglamentación, en virtud de las normas establecidas por el marco europeo de las 
comunicaciones electrónicas. Actualmente los precios de los mensajes SMS en Italia no están 
sujetos a una regulación ex ante, ya que ningún operador ostenta un poder significativo en el 
mercado que sea capaz de distorsionar la competencia. En consecuencia, los precios están 
fijados por la competencia y por las características de la demanda, aplicándose ex post la 
legislación sobre competencia en el caso de supuestos abusos debidos a una posición 
dominante o acuerdos colusorios. De hecho, la Autoridad Garante de la Concurrencia y el 
Mercado (AGCM) italiana y la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones (AGCOM) 
italiana realizaron conjuntamente una investigación de mercado en 2009 sobre el precio de los 
mensajes SMS nacionales que puso de relieve que el precio medio unitario nominal de los 
mensajes SMS era muy elevado (0,15 euros), incluso superior al límite de precio establecido 
por el Reglamento sobre itinerancia para los mensajes SMS enviados estando de viaje en un 
país extranjero (0,11 euros). No obstante, esta investigación reveló también que los ingresos 
unitarios medios derivados de un mensaje SMS se hallaban muy por debajo de este valor 
nominal (0,035 euros), lo que aparentemente ponía de manifiesto que, en realidad, muy pocas 
veces se aplica completamente el precio nominal a los consumidores y que los precios 
unitarios en vigor se encuentran muy por debajo de éste2. De hecho, los operadores de 
telefonía móvil en Italia ofrecen distintos planes y soluciones en cuanto a las tarifas, incluidos 
los paquetes de mensajes SMS, que permiten a los usuarios disfrutar de importantes ahorros.

De forma análoga, con respecto a las tarifas de establecimiento de llamada o de prepago, el 
marco europeo de las comunicaciones electrónicas no prohíbe a los operadores cobrar por el 
establecimiento de llamada. Los operadores de telefonía móvil aplican comúnmente estas 
tarifas —por ejemplo, en España, Eslovaquia, Dinamarca, Estonia y Finlandia— según la 
competencia del mercado y sus estrategias de comercialización.

Conclusión

Lo que en ambos casos resulta esencial para el marco regulador europeo es que la legislación 
nacional establezca la divulgación de información completa y transparente "sobre los precios 
y las tarifas aplicables, así como sobre las condiciones generales" a fin de que el consumidor 
                                               
1 Véase el Reglamento (CE) nº 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo 
a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad (DO L 171 de 29.6.2007, p. 32), 
modificado por el Reglamento (CE) nº 544/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 717/2007 (DO L 167 de 29.6.2009, p. 12). 
2 Es posible consultar todos los resultados de la investigación en Bollettino AGCM, nº 18/2009, disponible en 
línea en http://www.agcm.it/. 
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pueda elegir con conocimiento de causa1. De conformidad con esta disposición, el artículo 71 
del Código italiano sobre comunicación electrónica establece que los operadores de telefonía 
móvil deben ofrecer a los usuarios finales información transparente y actualizada sobre las 
tarifas y las condiciones. Cabe señalar que AGCOM ha creado recientemente un sistema de 
acreditación para buscadores en la red que ayuda a los consumidores a comparar los planes de 
tarifas disponibles a fin de garantizar su fiabilidad y equidad2.»

                                               
1 Artículo 21 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa 
al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva de servicio universal), DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
2 Véase Delibera AGCOM 331/09/CONS, disponible en http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321.


