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■ Apenas unos días después de
su publicación, la Comisión Euro-
pea retiraba en una decisión muy
poco habitual, su propuesta sobre
la nueva regulación para el 'roa-
ming'. “Un borrador preliminar fue
publicado el 5 de septiembre de
2016”. Los servicios de la Comi-
sión, siguiendo las instrucciones
del presidente Juncker, lo han reti-
rado y trabajan en una nueva ver-
sión", explica un escueto comu-
nicado publicado la semana pasa-
da por la Comisión  en una de sus
páginas web. Una rectificación difí-
cil de localizar pero de gran impor-
tancia. Esta semana, el equipo de
Juncker hizo la primera propues-
ta para el futuro roaming (el servi-
cio proporcionado por las opera-
dores y que permite a sus clien-
tes tener voz y datos en el extran-
jero, pero a un precio muy supe-
rior al de las tarifas nacionales),
que deberá desaparecer en junio
de 2017, al menos tal y como lo
conocemos ahora. Tras una larga
batalla entre el Parlamento Euro-
peo y el Consejo, los Estados
miembros, se decidió que fuera en
junio del próximo año, y no en
2016 como estaba previsto inicial-
mente. La Comisión Europea es la
encargada de hacer una propues-
ta técnica, y su primera idea, la de
esta semana, generó una enorme
controversia y la protesta de orga-
nizaciones de consumidores y de
parlamentarios.

Plan inicial
La Comisión proponía en ese
borrador, ahora retirado, que
durante 90 días al año, como
máximo, las tarifas de 'roaming'
desaparecieran. Pero sólo en ese
plazo, al considerar que una eli-
minación total o superior perjudi-
caría a los operadores, pues téc-
nicamente cualquier europeo
podría firmar un contrato con una
empresa de cualquier Estado
Miembro y beneficiare de sus tari-

fas por todo el continente. Algo
que el equipo de Juncker así como
las capitales y las operadores con-
sidera impensable. "No creemos
que sea restrictivo, cumple con las
necesidades de los europeos, que
de media viajan menos de tres
meses al año a otro Estado miem-
bro, defendió la portavoz comuni-
taria Nathalie Vandystad. "La
media de días en el extranjero es
de 12 al año", insistió el portavoz
jefe de Juncker, Margaritis Schi-

nas. Esa limitación, que parece ir
contra la idea y el espíritu de un
mercado único digital, donde bien-
es y personas deberían poder
moverse libremente, parece estar
siendo revisada ahora mismo. Las
tarifas previstas para después de
junio de 2017 son sustancialmen-
te más bajas, pero muchos mos-
traron decepcionados. 

Se prometió el fin del roaming y
la respuesta, lejos de ese federa-
lismo que tanto defiende el presi-
dente Juncker, fue una respuesta
técnica. "Déjenme ser muy claro:
hemos acabado con el roaming",
aseguró hace apenas unos días
Schinas desde la tribuna de pren-
sa de la Comisión en Bruselas.
Una idea que, sin embargo, Jean
Claud Juncker parece cuestionar
y está dispuesto a enmendar. 

El Parlamento y el Consejo esta-
ban dispuestos a debatir y pelear

sobre la propuesta técnica de los
funcionarios, pero en la Eurocá-
mara vieron con preocupación un
punto de partida excesivamente
bajo que dejaba la iniciativa dema-
siado cerca de las pretensiones
de las operadoras. Si ahora se
modifica, el debate empezará de
nuevo, pero con otras bases.

"Hace unos días, la Comisión
inició una ronda de consultas
sobre el borrador de medidas rela-
cionadas con el fin de los cargos

de roaming en junio de 2017. A la
luz de las primeras reacciones reci-
bidas, el presidente Juncker ha
dado instrucciones a los servicios
de la Comisión para la retirada del
texto y para que trabajen en una
nueva propuesta", ha explicado
su equipo en un comunicado ofi-
cial. "Durante más de una déca-
da, la Comisión ha trabajado dura-
mente para reducir los cargos de
roaming impuestos a los viajeros
europeos. 

Precios a la baja
Desde 2007, los precios del roa-
ming han descendido más de un
90%. Cuando el Parlamento Euro-
peo y el Consejo se pusieron de
acuerdo en nuestra propuesta para
abolir los cargos, nos pidieron que
definiéramos unas medidas para
prevenir que los servicios de 'ro-
aming' se usaran para otras cosas
que no fueran viajes periódicos, la
llamada política de uso justo. Se
presentará una nueva propuesta
pronto", ha añadido la portavo.

Aseguran los expertos que la
Comisión está decidida a recu-
perar el pulso político con pro-
puestas muy pegadas a los euro-
peos. Y una de ellas es el roa-
ming, cuya reducción y futura
desaparición ha sido identificada
como uno de los símbolos más
prácticos de la integración euro-
pea. Es muy probable que la nue-
va propuesta la divulgue el pro-
pio Juncker en el debate sobre el
estado de la Unión que abrirá el
miércoles en el Parlamento Euro-
peo en Estrasburgo.

El escollo del borrador conoci-
do hasta ahora está en el punto
en el que se establece que la iti-
nerancia móvil será gratis dentro
de la Unión Europea pero con un
“uso razonable”. Se trata de los
límites que deben establecerse por
parte de Bruselas para evitar abu-
sos y problemas de competencia,
por ejemplo si hay operadoras que
aprovechan para captar clientes
del extranjero con tarifas mejores
que las que le aplica el operador
doméstico, estableciendo así una
competencia desleal. 

Bruselas dice haber entendido
el mensaje de descontento y tra-
baja en un modelo mejor. "Des-
hacerse de los cargos extra por
itinerancia es uno de los mejores
logros de la Unión Europea en los
últimos años, y una piedra angu-
lar para la construcción del mer-
cado único digital", señaló la
Comisión Europea para añaidr
que desde hace más de una
década, la Comisión ha estado
trabajando para reducir los enor-
mes recargos que las operadoras
de telecomunicaciones imponen
a sus clientes cada vez que cru-
zan una frontera.

Ante la polémica generada, la Comisión da marcha atrás.
Jean-Claude Juncker ha retirado el plan para la regula-
ción del roaming gratis en la UE y ha encargado que se
prepare otra propuesta. El borrador de regulación que

había preparado Bruselas,  tenía letra pequeña: las ope-
radoras sí podrían aplicar este recargo si su abonado
pasa fuera más de 30 días seguidos o 90 días en todo
el año.

La Comisión Europea trabajará “en una nueva versión” del proyecto 
tras las críticas recibidas

Bruselas retira su propuesta
sobre el ‘roaming’

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

“Los servicios de la
Comisión, siguiendo las
instrucciones de Juncker,
trabajan en una nueva
versión”, explica un
escueto comunicado la
Comisión Europea en su
página web

La Comisión proponía
que durante 90 días al
año las tarifas de roaming
desaparecieran al
considerar que una
eliminación total o
superior perjudicaría a los
operadores 


