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cubrir las necesidades del usuario.
Las llamadas internacionales, el
‘bonus’ inesperado. Todas las que
hagamos en itinerancia se facturarán como locales. Así, costará lo
mismo llamar dentro del país que
estamos visitando –por ejemplo,
para reservar un restaurante– que
telefonear a casa para dar noticias.
Lo que no cambia es la tarifa que se
aplica desde el país de residencia.
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Un turista utiliza su teléfono móvil durante un viaje
BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

D

iez años después del
lanzamiento de las
primeras propuestas
europeas paraacabar
con el roaming, una
gran parte de los ciudadanos europeos tiene claro el significado del
término inglés porque lo ha visto
con sus propios ojos en su factura
telefónica a la vuelta de unas vacaciones o de un viaje de trabajo: los
sobrecostes que las operadoras cobran por usar el móvil en otro país
de la Unión Europea. Ese recargo
tarifario, que se ha reducido poco a
pocohastahacersecasiimperceptible, se convertirá en historia el jueves. A estas alturas, sin embargo,
pocos consumidores tienen claro
qué significa exactamente disfrutar
de roaming gratis o qué implica la
letra pequeña del nuevo sistema,
importanteencasodeestanciaslargas en el extranjero.
Cambio automático. Los usuarios
no deben hacer nada para beneficiarse del nuevo sistema. Desde el
15 de junio, podrán hacer y recibir
llamadas, enviar mensajes y navegar por internet en los 28 estados
miembros de la Unión Europea
(más Noruega, Islandia y Lichtenstein) al mismo precio que si estuvieran en su país. Es decir, dejará de
aplicarse tarifas especiales siempre

El final de los recargos por usar el móvil en el
extranjero tiene límites de cantidad y tiempo

Adiós al
‘roaming’ (*)
(*) Pero ojo con la letra pequeña
que se atengan a los límites de uso
contratados y no pasen más tiempo
en itinerancia que en casa. Recibir
llamadas fuera no costará nada.
¿Hay límites? El final del roaming
no significa barra libre de móvil en
Europa. Los límites en el número
de minutos, mensajes y datos fuera
serán los mismos que tengamos
contratados en el país de residencia. Igual que no suele ser una buena idea gastar datos para escuchar
constantemente música o ver una
película online, tampoco lo será en
principio cuando estemos en el extranjero. Si superamos los límites,
ocurrirá lo mismo que en casa: la
compañía pasara a cobrarnos las
llamadasodatosagranel,aunatari-

fa en general más alta. La nueva
normativa impone unos precios
máximos no obstante muy inferiores a los que se cargaba hasta hace
poco: 3,2 céntimos por minuto de
llamada, un céntimo por SMS y 7,7
euros por giga, cantidad que se irá
reduciendo hasta 2,5 en el 2021.
¿Y los abonos especiales? Las tarjetasprepagotambiénestánsujetasal
nuevo sistema y aplicarán las nuevas tarifas máximas previstas por la
Unión Europea. En el caso de los
abonos ilimitados, la compañía deberá permitir enviar mensajes y hacer llamadas sin límite, pero podrá
imponer un tope al uso de datos en
roaming, un límite en teoría suficientemente elevado para poder

Entonces, ¿quién paga por mi ‘roaming’? Los costes administrativos y
técnicos del roaming no van a desaparecer por arte de magia. En lugar de cargarlo al cliente, las operadoras los liquidarán entre sí a precios mayoristas fijados por la UE
después de un largo tira y afloja. El
riesgo es que las operadoras acaben
subiendo tarifas a todos los usuarios (viajen o no) para compensar
los costes que no pueden facturar
directamente. Bruselas no ha detectado por ahora alzas de precios.
Viajeros, no cazadores de gangas.
El sistema contiene salvaguardas
para evitar que los consumidores se
vayan de compras por la UE y contraten su tarifa móvil en países donde el servicio es más barato para
usarlo en su país de residencia, como cabría esperar dentro del mercado único. Para controlarlo, Bruselas pensó primero en poner un límite de 90 días al año de roaming
gratis, pero la propuesta chocaba
con la promesa de acabar con él. Finalmente, se ha acordado que las
compañías exijan un “uso razonable” a sus clientes. Si, en periodos
decuatromeses,detectaquepasala
mayor parte del tiempo en el extranjero y consume más fuera que
en su país (como puede ocurrir con
estudiantes o trabajadores desplazados), la compañía podrá pedirle
queaclarelasituaciónenelplazode
14 días. Si no está de acuerdo con
sus explicaciones, pasará a cobrarle
las tarifas máximas previstas.
¿Afecta a todas las empresas? Lainmensa mayoría de las compañías
europeas –incluidas todas las españolas– aplicarán el nuevo sistema.
Sólo se ha concedido derogaciones
a 24 operadoras que han demostrado que no iban a poder cubrir gastos.Casitodassonempresaspequeñas u operadoras virtuales que, al
no tener red propia, no iban a poder
hacer caja al dar roaming a clientes
de paso de otras compañías. En dos
años, la UE revisará los resultados
del experimento. 

El riesgo de
adicción al
juego afecta
a 100.000
españoles
MADRID Efe

Unos 100.000 españoles se encontraban en el 2016 en el umbral del “juego problemático”,
es decir, en riesgo de perder el
control. Esto supone un 0,3%
de la población de entre 18 y 75
años. Además, el número de jugadores en línea fue 1,38 millones, 100.000 personas más que
enel2015.El riesgoenestecaso
establece una horquilla de riesgo de entre 25.000 y 90.000
personas, siendo sobre todo
hombres de menos de 35 años
que invierten en apuestas deportivas. Se calcula que el año
pasado un 81,9% de la población participó en juegos de
azar, que crecieron en todas
sus categorías a excepción de
las apuestas de la ONCE.
Son algunas conclusiones
del VIII Informe percepción social sobre el juego de azar en España 2017, realizado por la
Fundación Codere y la Universidad Carlos III de Madrid y
presentado ayer. Todos los juegos de azar han crecido, en especial las tragaperras: el año
pasado el 5,6% de la población
de entre 18 y 75 años arriesgó
dinero en estas máquinas, el
doblequeenel2015.Enel2016,
el 5,1% se jugó dinero en locales
de apuestas deportivas (frente
al 3,8% del 2015); el 6,4% acudió a algún salón de juego (en el
2015, el 4,9%); el 9% apostó en
la quiniela (frente al 8,2%), y el
6,8% invirtió en un casino
(frente al 6,3% del año anterior). El informe también destaca que subió el número de españoles queapostaron eneuromillones y loterías primitivas:
del 32,6% al 37,6% en un año.
El 21,1% de los españoles mayores de 18 años declara no jugar nunca, mientras que el
21,4%lohaceunavezalasemana, y el 4,3%, varias veces. El
0,7 % apuesta a diario.

Publicado el vídeo del rescate de la mujer a la
que Todd Kohlheep secuestró y violó dos meses

Encerrada
y encadenada
BARCELONA Redacción

D

espués de escuchar los gritos de una mujer procedentes de un contenedor,
losagentesdepolicíarescatanaKala Brown (30), la mujer que el asesinoenserieToddKohlheppviolóen
repetidas veces y a la que mantuvo
encerrada y atada con una cadena
al cuello más de dos meses –del 31
de agosto al 3 de noviembre del
2016–, según se puede ver en un vídeo hecho público el domingo.

–¿Sabes dónde está tu amigo?
–¿Charlie? Le disparó
–¿Quién lo hizo?
–Todd Kohlhepp le disparó tres
veces en el pecho.
Este es parte del diálogo que se
puede escuchar en la grabación en
la que Brown explica que su captor
matóasucompañero–CharlieCarver–, y que después quemó y enterró su cadáver en la misma propiedad del condado de Spartanburg
(Carolina del Sur) en que la policía
encontró los restos de otras tres
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Víctima y verdugo. Momento
YOUTUBE

personas. Kohlhepp se lo había explicado a Brown, y esta a la policía.
La liberación de la mujer condujo a la detención de Kohlhepp,
quien el pasado 26 de mayo confesó
ser el autor de seis asesinatos más
–además del de Carver– entre noviembre del 2003 y agosto del 2016.
La confesión le librará de la pena de
muerte, pero no de pasar el resto de

su vida encarcelado y sin derecho a
la libertad condicional.
Todd Kohlhepp (46) llegó a Carolina del Sur en el 2001 –el lugar
donde cometió todos sus crímenes– después de pasar 14 años en
una cárcel de Arizona por secuestrar y violar a una vecina de 14 años.
En el momento de los hechos,
Kohlhepp tenía 15 años.

en el que los agentes cortan la
cadena con la que Kohlheep
mantenía atada a Kala Brown

Según las leyes del estado, se debería haber inscrito en el registro
de delincuentes sexuales, pero alegó que la acusación se la había inventado el padre de la chica a la que
violó. También ocultó su crimen
cuando solicitó la licencia para
ejercer como agente de la propiedad inmobiliaria, empleo que ejerció hasta que fue detenido. 

