
 

Fin del roaming: eliminado el último escollo
 
El Parlamento eliminó el jueves el último obstáculo para lograr la supresión total de los
sobrecostes que los usuarios pagan por utilizar el móvil en el extranjero.
 
El fin de los recargos por itinerancia, previsto para el 15 de junio de 2017, permitirá a los
ciudadanos de la UE llamar, enviar sms o conectarse a internet con el móvil en otro Estado
miembro sin pagar más por ello.
 
“Esta es una gran victoria para los consumidores europeos”, señaló Miapetra Kumpula-Natri
(S&D, Finlandia), responsable de la tramitación parlamentaria del texto. “A partir del 15 de junio
no habrá más recargos por itinerancia. Los europeos podrán acceder a su correo electrónico,
consultar un mapa, subir fotos a las redes sociales, llamar y escribir en el extranjero sin pagar
más por ello”, añadió.
 
El  pleno  respaldó  el  acuerdo  alcanzado  con  el  Consejo  para  limitar  los  precios  que  los
operadores se cobran entre ellos por los servicios de telefonía en otros países. El texto salió
adelante con 549 votos a favor, 27 en contra y 50 abstenciones. Éste era el único elemento
pendiente para suprimir el roaming.
 
El acuerdo informal entre el Consejo y el Parlamento sobre los precios mayoristas determina
cuánto  pueden  cobrarse  los  operadores  por  el  uso  de  su  red  para  efectuar  servicios
transfronterizos. Los precios mayoristas afectan al precio final que pagan los usuarios de
telefonía móvil.
 
Procedimiento: Co-decisión, acuerdo en primera lectura
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Más información
El texto adoptado (2016/0185(COD)) estará pronto disponible aquí (06.04.2017)
El texto adoptado (2016/0185(COD)) estará pronto disponible aquí (06.04.2017)
EbS+ (05.04.2017)
Material audiovisual para profesionales
El procedimiento paso a paso
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60199/end-of-mobile-roaming-charges-deal-on-lower-wholesale-price-caps
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/roaming
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0185(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
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