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Los eurodiputados han mostrado su rechazo a la propuesta del Consejo | REUTERS

El fin del «roaming» en 
la UE se retrasa al 2018

 Gabriel Lemos

Malas noticias para los consumido-
res europeos. El fin del roaming, el 
sobreprecio aplicado por las ope-
radoras de telefonía por llamar, 
enviar mensajes de texto o utilizar 
los datos en los teléfonos móviles 
en otros países de la UE, no llegará 
en diciembre, como había acorda-
do el Parlamento Europeo en abril 
del año pasado. Habrá que esperar, 
al menos, hasta el 2018. Tras una 
intensa campaña de lobby por par-
te de las compañías del sector, los 
gobiernos de los Veintiocho han 
optado por una solución mucho 
menos ambiciosa, plasmada en 
una propuesta de la presidencia 
letona, que introducirá rebajas en 
los próximos meses pero no uni-
ficará tarifas hasta dentro de, al 
menos, tres años.

La intención del Consejo es que, a 
partir de julio del 2016, los usuarios 
dispongan de una «autorización de 
itinerancia básica», esto es, un pa-

quete de datos, minutos de llama-
das y SMS que podrían utilizar en 
otros países de la UE sin un recar-
go adicional sobre su tarifa domés-
tica. Una vez que sobrepase ese lí-
mite anual, que no se determina en 
la propuesta, pero que todo apunta 
a que será muy limitado, sí tendrá 
que abonar un sobrecoste. Y no se-
ría hasta mediados del 2018 cuan-
do se pediría a la Comisión Euro-
pea que evaluase «qué nuevas me-
didas serían necesarias con vistas a 
eliminar gradualmente las tasas de 
itinerancia», una redacción muy in-
definida que deja la puerta abierta 
a retrasar de nuevo entonces el fin 
definitivo del roaming.

Los gobiernos de los Veintiocho 
se han afanado en presentar esta 
propuesta como un paso interme-
dio hacia ese objetivo y defienden 
que los usuarios notarán ya en los 
próximos costes una rebaja sustan-
cial en el coste de estos servicios. 
Así, el secretario de Estado de Tele-
comunicaciones, Víctor Calvo-So-

telo, remarcó esta semana que «ya 
este mismo año con cualquiera de 
los acuerdos que tenemos en estos 
mismos momentos encima de la 
mesa se va a notar una reducción 
muy importante de los costes del 
roaming». «Lo único que se deja pa-
ra el 2018 es una revisión de las tari-
fas mayoristas, pero lo que se aprue-
be ahora va a suponer ya a final de 
este año una reducción muy im-
portante», añadió.

GUERRA ENTRE INSTITUCIONES
El paso atrás que quieren dar los go-
biernos se produce tras las nada ve-
ladas amenazas de las grandes ope-
radoras de telefonía, que cuando el 
Europarlamento aprobó el fin de los 
cargos por itinerancia pregonaron 
que la medida les supondría perder 
un 2 % de sus ingresos anuales, un 
quebranto de 5.000 millones de eu-
ros, y advirtieron de que, de consu-
marse, recortarían en la misma me-
dida las inversiones previstas en el 
desarrollo de redes digitales.

La Comisión Europea contestó 
con un informe en el que estima-
ba que, antes al contrario, las com-
pañías podrían llegar a ganar hasta 
300 millones de clientes que aho-
ra, nada más aterrizar en otro país, 
lo primero que hacen es capar sus 
servicios de telefonía para no llevar-
se un susto en la próxima factura. 
Lo muestran los datos del Euroba-
rómetro, que asegura que el 70 % 
de los europeos limita el uso de su 
móvil en el extranjero y un 94 % no 
se conecta a Internet ni a ninguna 

aplicación que consuma datos por 
los elevados sobrecostes.

Pero, además de la guerra de ci-
fras, la tentativa del Consejo de 
mantener vivo el roaming ha abier-
to una nueva guerra entre institu-
ciones. No en vano, los gobiernos, 
con su decisión, han desautoriza-
do al Parlamento Europeo y este, 
lejos de quedarse callado, ha ense-
ñado ya las uñas, asegurando que 
la propuesta es «inaceptable». La 
pelea, aunque muy desigual, no ha 
hecho más que empezar.
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 O. Suárez

«De haber adquirido nociones 
financieras, mi vida habría sido 
totalmente distinta y mejor apro-
vechada». Así comienza el manual 
(más que un libro) que el ourensa-
no Miguel Ángel Vidal González 
decidió escribir después de madu-
rar económicamente y descubrir 
que sus hijos seguirían el mismo 
camino que él si no encontraban en 
casa la educación financiera que el 
sistema educativo no les daba. No 
se trata, explica, de convertirlos en 
expertos economistas, simplemen-
te de darles a conocer las nociones 
básicas para poder controlar su di-
nero, entender su primera nómina, 
saber gestionar los recursos y no 
desaprovechar el dinero que ga-
nen en un futuro. Porque, al fin y 
al cabo, la familia es una empresa 
y el autor ha convertido la suya 
propia en una sociedad en toda re-
gla, ha nombrado su presidentes, 
sus consejeros delegados... Para que 
todo aquel que forma parte de ella 
— pequeños incluidos— tenga cla-
ro de dónde sale el dinero y, lo más 
importante, cómo manejarlo para 
adquirir los recursos necesarios y 
también para que se multiplique. 
«Mis hijos tienen hoy más conoci-

mientos financieros que muchos 
adultos», explica Vidal y cuenta 
que empezó a enseñarles este juego 
económico cuando apenas tenían 
10 años. Y es que este libro no es 
más que un manual avanzado de 
un juego que se alarga en el tiempo 

y en el que se enseña a los más pe-
queños de la casa a organizar sus re-
cursos: a negociar la paga, repartir-
la en cuatro sobres —inversiones, 
gastos, ahorros y provisiones—, a 
invertir en bolsa, y a entender tér-
minos que la sociedad actual obliga 
a comprender sin que los incluyan 
en las materias que enseñan en las 
aulas. «Los encargados de nuestro 
anticuado sistema educativo nun-
ca tuvieron interés en enseñarnos 
cómo funcionaba el dinero». E in-
siste en varias ocasiones en que no 
hace falta ser experto, «lo único 
necesario es tener voluntad para 
aprender y estar seguro que no vas 
a permitir que nadie te engañe mi-
serablemente».

El libro está estructurado de una 
forma especial, pensado para ser 
leído de forma conjunta: en oca-
siones los padres, después los hijos, 
se van intercambiando el manual a 
través de cada capítulo. Es intuitivo 
y fácil de leer y propone divertidos 
juegos caseros para que los niños 
se familiaricen desde pequeños 
con los términos financieros que 
les van a acompañar el resto de su 
vida. Su objetivo es lograr que ellos 
mismos tomen las decisiones «y 
no dejen en manos extrañas» su 
valioso dinero.

Lecciones financieras para el futuro

NOVEDAD

Miguel Ángel Vidal González
«De padres a hijos ricos»

Edita: Punto Rojo Libros (2014)

358 páginas. 18.90 euros
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Miguel Ángel Vidal González

SUGERENCIAS

«Los usurpadores»

Susan George

Edita: Icaria editorial

208 páginas. 

16,15 euros

Filósofa y analista política estadouni-
dense afincada en Francia, Susan Geor-
ge es una gran experta de la globaliza-
ción y sus consecuencias. Con un nom-
bre provocador, en su último libro reali-
za una crítica profunda a los personajes 
que manejan la economía del mundo. 
Habla George de los usurpadores «que 
se introducen en los negocios del mun-
do a golpe de inversiones y de puertas 
giratorias, se infiltran en Naciones Uni-
das y, bajo la batuta de Davos, trabajan 
para crear un mundo a su imagen». Pro-
mueve así un movimiento social que 
contribuya a cambiar la situación eco-
nómico a actual.

Susan George

«Los líderes comen al final» 

SImon Sinek

Edita: Empresa activa

352 páginas. 

18 euros

SImon Sinek

¿Sabía que en los comedores del ejér-
cito americano se sirve primero a los 
marines jóvenes y después a los vete-
ranos? Esta anécdota sirve a Simon Si-
nek paro dar título a su último libro, 
donde analiza la importancia de que 
la sociedad esté basada en la excelen-
cia de sus líderes y no en la perspicacia 
de su gestión. El llamativo encabeza-
do y el hecho de que Sinek sea un au-
tor muy mediático en su país, han he-
cho que esta publicación se haya con-
vertido en un éxito de ventas. En ella, 
el autor hace un recorrido por las dis-
tintas organizaciones y analiza las re-
laciones laborales

La Voz de Galicia - Suplemento Mercados
Fecha:  domingo, 22 de marzo de 2015
Página: 10
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 7,69                                                                    Valor: 1261,44€                                                                                                               Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                           Tirada: 90.224 Difusión: 78.414


