
 

Todo lo que necesita saber sobre el final de las
tarifas de itinerancia o 'roaming'
 
Los eurodiputados de la comisión de Industria dieron su visto bueno este miércoles al
acuerdo político para poner fin a las tarifas de itinerancia o 'roaming', acuerdo alcanzado
con los Gobiernos de los veintiocho países de la Unión Europea y la Comisión Europea.
Los precios bajarán el año que viene y, a partir del 15 de junio de 2017, llamar o ver en
directo un partido de fútbol desde un dispositivo móvil durante una estancia en el
extranjero costará lo mismo que hacerlo sin salir de casa.
 
La Unión Europea (UE) ha rebajado progresivamente las tarifas de itinerancia o roaming desde
2007. El Parlamento Europeo, por su parte, ha reclamado una y otra vez la eliminación de las
mismas.
 
Los negociadores de la Eurocámara, del Consejo (institución que reúne a los Gobiernos de
los veintiocho países de la UE) y de la Comisión Europea alcanzaron el 30 de junio de 2015 un
acuerdo sobre la normativa del sector de las telecos, acuerdo que contempla la supresión de
las tarifas de itinerancia el 15 de junio de 2017.
 
Entre el 30 de abril de 2016 y el 14 de junio de 2017 se desarrollará un periodo transitorio en el
que los operadores podrán sumar un pequeño recargo a las tarifas nacionales. Por ejemplo, si
en su país usted paga ocho céntimos por minuto por llamar, el precio por hacer una llamada
durante una estancia en otro país de los veintiocho Estados de la UE, no debería superar los
trece céntimos (consulte el cuadro que encontrará a continuación para obtener más detalles).
 
El acuerdo también incluye las primeras normas a escala europea sobre neutralidad de la red,
para garanitzar el acceso abierto a los contenidos disponibles vía Internet, sin discriminación.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
"Es un gran logro para el Parlamento Europeo", se felicitó la eurodiputada popular española
Pilar del Castillo tras la votación de la comisión parlamentaria. "Hemos obtenido el final del
roaming y garantizar que Internet sea abierta", añadió Del Castillo, eurodiptuada ponente en
esta cuestión.
 
A día de hoy, la votación del pleno del Parlamento Europeo está prevista en otoño,
presumiblemente en octubre. Si queda finalmente aprobado, el reglamento entrará en vigor el
30 de abril de 2016.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140318STO39202
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130910IPR19552
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331IPR41232
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150505STO50327
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room


Tarifas reguladas máximas por itinerancia o 'roaming' al por menor (en euros, sin IVA)
 

*Régimen transitorio hasta que la Comisión aborde esta cuestión pendiente. 
 
La tarifa de terminación en móvil es la tarifa al por mayor que el operador de la persona a la
que se llama factura al operador de la red de la persona que llama.
 

en vigor del  30  de  abril  de
2016  hasta  el  14  de
junio  de  2017

Desde el 15 de junio
de 2017

un minuto de llamada
emitida

0,19 t a r i f a  n a c i o n a l  +
recargo de hasta 0,05

Usar  el  móvil  en  el
extranjero = tarifa que
en casaenviar un SMS 0,06 t a r i f a  n a c i o n a l  +

recargo de hasta 0,02
utilizar  un  megabyte
de  datos

0,20 t a r i f a  n a c i o n a l  +
recargo de hasta 0,05

recibir un SMS gratis
un minuto de llamada
recibida

0,05 No  debería  superar  una  media  máxima
europea de tarifa mayorista de terminación en
móvil*

Más información
Pilar del Castillo Vera, eurodiputada popular española
Internet abierta y fin de las tarifas de 'roaming' (en inglés)
Acuerdo político (en inglés)
Punto de mira: Mercado único digital, impulsar el crecimiento en Internet y la competitividad
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Internet abierta y el fin de las tarifas de
'roaming' (en inglés)
Fin de las tarifas de itinerancia: el Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento
El procedimiento, paso a paso (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28390.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150714IPR81610
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/itre/dv/tsm_st10409_re01_/tsm_st10409_re01_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150625TST70823
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5275_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5275_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/08-roaming-charges/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l=en


Un sms anuncia el final de las tarifas de 'roaming'
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