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ROAMING 

En primer lugar, hay que señalar que los términos roaming 

e itinerancia se emplean indistintamente ya que significan 

lo mismo, roaming es el término inglés e itinerancia es su 

traducción al español. 

 

 

 

 

Por lo que la Unión Europea se marcó el objetivo de 

eliminar todas las diferencias entre las tarifas nacionales y 

las de itinerancia, creando de este modo un mercado 

interior de las comunicaciones móviles para toda la Unión 

Europa. 

Esto ha culminado con la aprobación del Reglamento (UE) 

2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO DE 25 de noviembre de 2015, el cual 

El roaming se origina cuando se viaja al exterior y se 
hace uso de los servicios de telefonía móvil, ya que 
estos son prestados por medio de un operador  
distinto al que se tiene contratado en el país de 
residencia. 

 

Esta práctica ha supuesto un elevado incremento en  

la factura  de telefonía de los usuarios finales que 

viajaban al extranjero.   
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dispone que los recargos por itinerancia en los servicios 

al por menor (tarifa doméstica) han de quedar 

suprimidos a partir del 15 de junio de 2017, con el 

inmediato beneficio para el usuario final que viaja dentro 

del espacio de la Unión Europea 

¿Qué debemos tener en cuenta? 

 

 

Así, desde el 15 de junio de 2017, efectuar 
llamadas telefónicas móviles, conectarse a 
Internet o recibir SMS estando en otros países 
de la Unión Europea no será más caro que 
hacerlo desde el propio país de residencia, ya 

que al usuario final se le sigue aplicando 
el plan  de  tarifa contratada. 

Que afecta a los servicios de telefonía móvil,  

al uso de datos y a los SMS 

Que no se aplica a los viajes realizados a los 

países no pertenecientes a la Unión Europea 
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A continuación se facilitan una serie de 

consejos que publica  la Oficina de Atención 

al Usuario de Telecomunicaciones: 

Es esencial revisar con detalle las condiciones de roaming que cada 

compañía oferta, en los contratos o comprobarlo en la página web de 

la operadora, desde los plazos de activación y desactivación hasta las 

tarifas, tanto de las llamadas como de los datos (el uso de Internet).  

Es importante señalar que muchas compañías activan 

automáticamente el servicio de roaming a sus clientes en cuanto 

salen de la red nacional. Por tanto, conviene revisar el plan de datos 

de nuestra línea para comprobar sus condiciones, ver si incluye el 

Que las llamadas internacionales desde España van a tener 

el mismo precio, ya que el roaming se aplica a llamadas con destino 

a España y no las realizadas desde España. 

Que no es aplicable al uso de las telecomunicaciones 

efectuadas desde cruceros, ya que las mismas se realizan 

vía satélite y no están contempladas en el citado Reglamento 
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servicio de itinerancia de datos y cuáles son sus costes. Además las 

operadoras deben informarnos de la activación del servicio de 

roaming, normalmente por medio de sms. 

Para aquellos usuarios que no tienen contratado el servicio, se 

recomienda hacer los trámites necesarios antes de viajar. Esto se 

debe a que en algunos casos la activación se realiza por teléfono, 

tanto llamando a la compañía operadora como recibiendo un 

mensaje de texto con un código de confirmación, por lo cual una vez 

cruzada la frontera resulta imposible. 

Averiguar acerca de promociones y bonos especiales para las tarifas 

deseadas en el destino escogido. Las ofertas de este tipo son muy 

comunes, y si no las solicitamos específicamente puede ocurrir que 

acabemos pagando mucho más, simplemente por activar el servicio 

por defecto. Para estar al tanto de estas cuestiones, suele bastar con 

visitar el sitio web de la empresa o llamar al servicio de atención al 

cliente. Si tienes una idea aproximada de cuántos datos usarás 

cuando estés fuera, todos los operadores de telefonía móvil ofrecen 

bonos de datos a un precio fijo que se pueden comprar con 

antelación. 

Usar WiFi siempre que sea posible, ya que en el extranjero el uso de 

datos suele ser mucho más caro que en el territorio nacional. Al 

activar el roaming, lo normal es que debamos decir adiós por un 

tiempo a nuestro plan de datos y comenzar a pagar por cada byte 

transferido. Por otro lado, en todas las grandes ciudades existen 

cada vez más puntos de acceso WiFi gratuitos o que exigen una 

mínima consumición. 

Tener en cuenta, que el abrir archivos adjuntos a un correo 

electrónico, así como la descarga de aplicaciones, juegos en línea o 

incluso el acceso a las redes sociales, puede suponer un gran 

consumo de datos. 
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Cuidado con los Países que no forman parte de la Unión Europea, 

casos como los de Andorra, Suiza o Serbia, que por no estar 

adheridos a la unión no tienen limitación en sus tarifas de Roaming, 

por lo que el coste de la factura puede ser desorbitado. 

En caso de que no nos interese el servicio de Roaming, dado los altos 

costes que genera, conviene revisar antes de salir de viaje que la 

itinerancia de datos está desactivada en la pestaña de redes móviles 

de la configuración de conexiones inalámbricas de nuestro 

dispositivo móvil. 

 

Por último, el Reglamento establece la facultad de los 

proveedores de itinerancia de poder aplicar una “política 

de utilización razonable” al consumo de servicios 

regulados de itinerancia al por menor prestados a la tarifa 

minorista nacional aplicable (tarifa doméstica). 

El objetivo de esta política es evitar que los clientes 

itinerantes utilicen de forma abusiva o anómala los 

servicios regulados de itinerancia, debiendo permitir que los 

clientes puedan consumir los volúmenes de servicios 

regulados de itinerancia al por menor que corresponda a sus 

respectivos planes de tarifas. 

Y en el caso de producirse un exceso el operador podrá 

aplicar el recargo establecido.  

 

 


