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Consejos para
no perderse 
(o arruinarse)
con el fin del
roaming

El recargo por llamar y navegar con el móvil desde
otro país de la Unión Europea desapareció el día
15 de junio de 2017.

El nuevo Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y
del Consejo, en aras al desarrollo de un mercado único de teleco-
municaciones en la U.E., estableció la eliminación de los sobre-
cargos por roaming a partir del 15 de junio. Esto significa que
desde esa fecha, los usuarios de servicios de telefonía e internet
en el móvil, pueden viajar dentro de la UE utilizando la misma ta-
rifa que tengan contratada en su país de origen para estos servi-
cios (tarifa doméstica o “Roam like at home”). 

Por ejemplo, si un usuario tiene contratado un número de minutos
en llamadas o Megabytes (Mb) de datos en su país de origen,
cuando viaje a otro país de la UE, todas las llamadas o conexiones
de datos que realice serán contabilizados como parte de su tarifa
doméstica, sin cargos adicionales a los ya establecidos por su
operador nacional. Ya no habrá temor a descolgar el móvil cuando
suene en el extranjero.

No obstante, la eliminación de ese sobrecoste está sujeto a una
serie de condiciones que no conviene olvidar para no llevarse
sustos en la factura. Éstas son algunas de esas cuestiones claves
que hay que tener en cuenta si quieres viajar a la UE y seguir uti-
lizando el móvil.

La eliminación del roaming se ha aplicado automáticamente a
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa,

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumanía y Suecia. En Reino Unido, las tarifas de roaming pueden
volver a cambiar cuando se negocien las condiciones del Brexit
con Bruselas, y podrían volver los recargos. Fuera de la UE es po-
sible que continúen los sobreprecios.

El nuevo Reglamento de roaming también introduce ciertas limi-
taciones para garantizar un uso razonable del servicio de itineran-
cia por parte de los usuarios, con el fin de evitar ciertos abusos
como las situaciones de “roaming permanente”, es decir, que un
usuario obtenga una tarjeta SIM en otro Estado Miembro, donde
las tarifas domésticas son más favorables, para utilizarla perma-
nentemente en su país de residencia. Esta garantía de uso razo-
nable se basa en un límite de uso de los servicios en itinerancia,
una vez alcanzando el cual los operadores podrán cobrar un so-
brecargo adicional, que también está regulado. 

Para impedir ese abuso, las compañías pueden controlar si du-
rante cuatro meses el cliente usa más el móvil fuera, que en casa.
En ese supuesto podrán contactar con el usuario, que tendrá un
plazo de 14 días para justificar su consumo; en el supuesto de no
poder hacerlo, la operadora podrá cobrar los recargos máximos
establecidos por la UE: 3,20 céntimos por cada minuto de lla-
mada, un céntimo por cada SMS enviado y 7,70 euros por Gb
descargado. No obstante, este último recargo para datos se reba-
jará en el futuro de acuerdo a un calendario fijado por la Comi-
sión: 6,00 euros por Gb a partir del enero de 2018; 4,50 euros en
2019; 3,50 euros en 2020; 3,00 euros en 2021; y, finalmente,
los 2,50 euros por Gb en enero de 2022. A estos precios hay que
añadirles el IVA.

La política de eliminación del roaming es aplicable a todas las ta-
rifas, tanto de contrato como de prepago, y las compañías de te-
lecomunicaciones están obligadas a suprimir estos costes sin que
tengamos que activar ningún servicio adicional, más allá de la op-
ción de itinerancia en nuestro teléfono móvil. 

Pero mucho cuidado cuando estemos de crucero o en avión, ya
que sus sistemas de conexión por satélite tendrán coste adicional.


