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El roaming en Europa baja de precio en julio
Nuevos recortes llegan a Europa, pero, al menos esta vez, positivos para los consumidores.
Según informa la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), de la que CECU es miembro,
el próximo uno de julio entrarán en vigor los recortes de la UE en el coste de la itinerancia de
voz y SMS, junto, por primera vez, un tope en los precios de la descarga de datos.
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Desde siempre, el coste de las llamadas, los mensajes y, sobre todo, el uso de Internet en el
móvil ha sido un dolor de cabeza para los consumidores europeos, que sufrían facturas
desorbitadas que hacían que buena parte de los usuarios limitaran al máximo la utilización de
sus teléfonos en el continente. Poco a poco, la regulación europea va dando sus frutos y desde
el próximo mes se ponen en marcha las nuevas medidas acordadas entre la Comisión Europea,
el Consejo y el Parlamento, entre las que destacani:
• Por primera vez se limitará el precio de la descarga de datos. De forma progresiva, este
precio irá disminuyendo desde los 70 céntimos por MB que costarán a partir de julio
hasta caer a 20 céntimos por MB en julio de 2014.
• Llamar en Europa costará 29 céntimos por minuto, frente a los 35 que costaba hasta
ahora, y recibir llamadas se rebaja de 11 a 8 céntimos/min.
• Los mensajes de texto (SMS) también reducen su precio hasta los 9 céntimos, dos
menos que hasta ahora.
• El sistema de mensajes de alerta que avisa al usuario cuando ha alcanzado un consumo
de 50 € en datos se amplia y funcionará también cuando realicemos este consumo fuera
de Europa, algo que ya estaba en vigor dentro de nuestro continente desde 2011.
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CECU se felicita por los buenos resultados que está consiguiendo el movimiento europeo de
los consumidores en este ámbito.
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Todos los precios son sin IVA.
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