
LÍMITES EN EL USO DE DATOS ANTE EL FIN DEL ROAMING EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

El Consejo y el Parlamento Europeos llegaron a un acuerdo en la negociación de los 

denominados precios mayoristas, que determinan cuánto pueden cobrarse los operadores de 

telecomunicaciones entre sí mismos por la utilización de su red en el momento de que se 

efectúen servicios transfronterizos. El acuerdo establece una serie de topes máximos 

dependiendo de si se trata de datos, llamadas o mensajes: 

 

• El tope mayorista para los datos se rebajará a 7,7 euros por gigabyte. Este 

importe irá descendiendo a lo largo del tiempo (6 euros por gigabyte en enero de 2018; 

4,5 euros por gigabyte en enero de 2019; 3,5 euros por gigabyte en enero de 2020; 3 

euros por gigabyte en enero de 2021; hasta 2,5 euros por gigabyte en 2022). 

• El tope mayorista para llamadas de voz se reducirá a 0,032 euros el minuto. 

• El tope mayorista para los mensajes de texto será de 0,01 euros por mensaje.  

 

Estas cantidades son las que se toman como referencia a la hora de establecer los 
recargos que se pueden cobrar a las personas usuarias que sobrepasen los límites 
establecidos para el uso de los diferentes servicios de comunicación móvil tras el fin del 

roaming en la Unión Europea. A la hora de calcular estos límites se deben tener en cuenta 

las siguientes cuestiones: 

 

1. Si se tienen llamadas y mensajes ilimitados en el país de origen de la tarifa, también se 

tendrán llamadas y mensajes ilimitados cuando se salga a otro país de la Unión 

Europea. 

2. Si el paquete móvil del país de la persona usuaria SÍ incluye datos ilimitados, la 

operadora proporcionará gran volumen de datos en los viajes por la Unión Europea 

(dependiendo del precio del paquete de que se disponga). Los datos disponibles deben 

ser, al menos, 2 veces el resultado de dividir el precio del paquete móvil (sin IVA) 
entre 7,7 euros por gigabyte (el precio mayorista para los datos durante 2017). 

 

• Por ejemplo. En casa se tiene un paquete móvil que incluye llamadas, mensajes y 

datos ilimitados, por un precio de 35 euros sin IVA. Cuando se viaje por la Unión 

Europea, se tendrán llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados, pero como datos 

disponibles se tendrán 9,1 gigabytes resultado de la operación (35 euros / 7.7 euros por 

gigabyte) x 2. 

 

3. Si el paquete móvil del país de la persona usuaria NO incluye datos ilimitados, el 

operador sólo podrá establecer límites de datos para utilizarlos de viaje por la Unión 

Europea en los casos de que se pague menos de 3,85 euros por gigabyte de dato 
usado (menos de 3 euros por gigabyte en 2018, menos de 2,25 euros por gigabyte en 

2019). 

 

• Por ejemplo. En casa se dispone de un paquete móvil que incluye llamadas y 

mensajes ilimitados y 3 gigabytes de datos por 25 euros sin IVA. En este caso, si se 

divide el importe entre los datos de que se disponen (25 euros / 3 gigabytes) da 

resultado de 8,3 euros por gigabyte (mayor que 3,85). Esto significa que en viaje por la 



Unión Europea podrá utilizar los 3 gigabytes completos sin recargos. Superados los 

mismos, ya se aplicarán recargos. 

• Por ejemplo. En casa se tiene un paquete móvil que incluye llamadas y mensajes 

ilimitados y 10 gigabytes de datos por 25 euros sin IVA. En este caso, si se divide el 

importe entre los datos (25 euros / 10 gigabytes) da resultado de 2,5 euros por gigabyte 

(menor que 3, 85). Para saber el límite de datos, sin recargo, a obtener cuando se viaja 

por la Unión Europea se aplicaría la siguiente operación (25 euros / 7,7 euros por 

gigabyte) x 2, lo cual arroja un resultado de 6,5 gigabytes que se podrían utilizar (de los 

10 gigabytes de que se disponen en casa) para los viajes por la Unión Europea sin que 

haya recargos. A partir de 6,5 gigabytes los operadores ya podrían aplicarnos los 

oportunos recargos. 

 

4. En todo caso, el operador tendrá que informar a la persona usuaria acerca de los 
límites en el uso de datos y alertarla en el caso de que tal límite sea alcanzado. Más allá 

del límite, se puede continuar utilizando los datos en roaming, sujeto a los recargos 

correspondientes. 

 

5. El operador de telecomunicaciones puede aplicar el denominado mecanismo de control 
justo, razonable y proporcionado con el objetivo de detectar posibles abusos o una 

utilización anómala de un servicio contratado. Si un determinado operador detectara, 

durante un periodo de 4 meses, que una persona ha pasado más tiempo, y 
consumiendo más servicios móviles, fuera de su país, con respecto al país donde 
tiene contratada la oportuna tarifa, podría aplicar los recargos correspondientes.  

 
En todo caso, antes de iniciar este proceso de recargo, la operadora deberá avisar a la 

persona enviándole un mensaje de advertencia. La persona afectada dispondrá a partir de 

ese momento de un plazo de 2 semanas para informar y clarificar a la operadora acerca de 

su situación, o volver a la utilización de su dispositivo móvil en el país donde tiene la tarifa 

contratada. Si la persona usuaria no modifica sus pautas de conducta, la operadora podría 

aplicarle los recargos correspondientes. 

 
 

 


