
CM\879008ES.doc PE473.736v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.9.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1168/2010, presentada por Tomás Jordi, de nacionalidad española, sobre 
la unificación de los precios de determinados servicios a escala europea

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se unifiquen los precios de determinados servicios en Europa, en 
particular las tarifas de telefonía móvil y los servicios bancarios, para que los ciudadanos 
adquieran conciencia de que viven en un verdadero mercado común.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011.

«La cuestión que comenta el peticionario hace referencia a la aplicación de las mismas tarifas 
de telefonía móvil en todos los Estados miembros y a la eliminación de las tarifas de 
itinerancia. De forma parecida, se refiere a las tasas y los intereses bancarios distintos que 
aplica una misma entidad en diferentes Estados miembros. Como tal, parece que la Comisión 
trabaje en aras de los intereses de las grandes empresas, los altos cargos públicos y los 
políticos, en lugar de hacerlo por los ciudadanos/consumidores.

Observaciones de la Comisión

Las tarifas de telefonía móvil al por menor no se regulan a escala de la UE. En principio, las 
autoridades reguladoras nacionales de telecomunicaciones tienen la posibilidad de imponer 
obligaciones de reglamentación sobre la venta al por menor a un operador concreto si 
constatan que este tiene un peso significativo en el mercado en cuestión y tras la realización 
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del procedimiento de consulta previsto por el marco regulador de la UE. Sin embargo, los 
mercados minoristas de servicios nacionales de telefonía móvil se consideran competitivos en 
todo el territorio de la Unión y no se han impuesto obligaciones a los operadores en ese 
sentido.

La UE intervino en el ámbito de los servicios de telefonía móvil en itinerancia mediante el 
Reglamento sobre itinerancia por las características y la estructura transnacionales específicas 
de los mercados de los servicios de itinerancia, así como por el hecho de que las autoridades 
reguladoras nacionales de los Estados miembros no hubieran logrado atajar eficazmente la 
falta de presiones competitivas y los consiguientes precios injustificablemente elevados de los 
servicios de itinerancia. A través de este Reglamento, se tomaron medidas concretas a fin de 
conseguir un verdadero mercado interior para los servicios de telefonía en la UE, como las 
dirigidas a tratar la cuestión de las tarifas de voz, datos y SMS en itinerancia excesivas que 
deben abonar los consumidores al usar su teléfono móvil cuando se encuentran de viaje en 
otro Estado miembro de la UE. Por otro lado, el 6 de julio de 2011, la Comisión aprobó una 
propuesta de revisión del Reglamento sobre itinerancia que pretende tratar la raíz del asunto, 
es decir, la falta de competencia y de oferta para el consumidor, origen del problema de los 
elevados precios de los servicios de itinerancia. Dicha meta se cumplirá garantizando el hecho 
de que el mercado esté abierto a distintas clases de proveedores e incrementando la oferta y 
los conocimientos de los consumidores al permitirles contratar la itinerancia de forma sencilla 
y como servicio independiente.

Los niveles y umbrales relativos a las tasas y a los intereses bancarios que abonan los 
acreedores no están unificados a escala de la UE. Se reservan a las autoridades de los Estados 
miembros y son, por tanto, una competencia de tipo nacional. La Comisión solo es 
competente para actuar en caso de violación de la legislación de la UE. No obstante, 
actualmente se halla en negociaciones con representantes del sector bancario europeo para 
lanzar una iniciativa sobre la transparencia y la comparación de las tasas bancarias. La 
propuesta tiene el objetivo de normalizar la comunicación de las tasas bancarias a escala 
nacional y se está desarrollando en estrecha colaboración con representantes de los 
consumidores.

Conclusiones

La presente petición no revela ninguna infracción de la legislación de la UE. Por el momento, 
la Comisión Europea no prevé aprobar más medidas aparte de la reciente propuesta de 
revisión del Reglamento sobre itinerancia ni tampoco ningún acto legislativo concreto sobre 
la unificación de las tasas y los intereses bancarios. Sin embargo, con vistas a mejorar en 
mayor medida el funcionamiento del mercado interior, la Comisión desea reforzar la 
transparencia de las tasas bancarias dentro de los Estados miembros, algo que se considera un 
instrumento fundamental para que los consumidores tomen decisiones informadas y 
aprovechen al máximo los beneficios de la competencia en el sector bancario al por menor.»


