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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

En la actualidad, son por lo menos 147 millones de ciudadanos de la Unión Europea (37 
millones de turistas y 110 millones de clientes profesionales)1 afectados por las tarifas 
extremadamente elevadas de la itinerancia internacional en telefonía móvil, es decir, la 
posibilidad de efectuar o simplemente de recibir llamadas en el extranjero.

Esto es posible gracias a los acuerdos de itinerancia internacional estipulados entre el 
operador titular de la relación con el cliente y el operador extranjero que acoge en su red a 
dicho cliente.

Las asociaciones de consumidores, las autoridades nacionales de reglamentación y la mayoría 
de los responsables políticos son unánimes en reconocer que, contrariamente a lo ocurrido en 
el caso de las comunicaciones móviles nacionales, el precio por el servicio de itinerancia 
internacional no ha disminuido gracias al efecto dinámico de la competencia entre operadores. 
No solamente las tarifas permanecen injustificadamente elevadas y son poco transparentes
sino que las que aplican operadores distintos en un mismo Estado miembro son 
sorprendentemente similares.

Una vez constatada la manifiesta inercia de los operadores telefónicos para reducir las tarifas 
de itinerancia, a pesar de las advertencias de ámbito nacional y europeo lanzadas desde hace 
varios años, incluidas las del propio Parlamento Europeo en su Resolución de diciembre de 
2005, el pasado mes de julio la Comisión presentó la propuesta de Reglamento objeto de la 
presente opinión.

2. Principales puntos de la propuesta de la Comisión

A) Regulación de las tarifas al por mayor

Se establecen los límites máximos de precios para las tarifas al por mayor. Para las llamadas 
locales, es decir, las efectuadas en el interior del país visitado, el límite del precio al por 
mayor corresponde al doble de la tasa de terminación en móvil media en la Comunidad. Para 
las llamadas internacionales, es decir, las efectuadas hacia el país de origen del cliente o hacia 
otro país de la Comunidad, el límite del precio al por mayor será el triple de la mencionada 
tasa.

B) Regulación de las tarifas al por menor

El límite máximo de los precios para la prestación de servicios de itinerancia al por menor 
queda fijado en el 130 % del límite aplicable a nivel mayorista. Para las llamadas recibidas, 
este límite máximo se aplicará a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento. En 
cambio, para las llamadas efectuadas, los límites máximos de los precios al por menor 
entrarán automáticamente en vigor tras en un plazo de seis meses.

  
1 Evaluación de impacto de la Comisión, SEC(2006)0925, p. 19.
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C) Transparencia de los precios al por menor

La propuesta promueve la transparencia de las tarifas al por menor al imponer a los 
proveedores móviles la obligación de facilitar a sus abonados información personalizada 
sobre las tarifas de itinerancia al por menor, previa solicitud por su parte y de forma gratuita, 
mediante un SMS o verbalmente.

3. Las propuestas

El ponente no puede evitar cierta perplejidad ante esta anómala propuesta de Reglamento, 
puesto que está firmemente convencido de que el objetivo de reducir los precios de un 
producto, que comparte totalmente, se ha de perseguir a través de una sana competencia entre 
agentes del mercado y no a través de una intervención dirigista de regulación directa de los 
precios.

Formuladas estas reservas de principio, reconoce, sin embargo, que para el servicio de 
telefonía móvil las reglas normales de la competencia no funcionaron.

Vista la especificidad de los mercados de la itinerancia internacional y el carácter 
transfronterizo de los servicios, vista asimismo la inadecuación del marco normativo vigente, 
así como la imposibilidad para las autoridades nacionales de reglamentación de intervenir con 
eficacia; considerando que, en este contexto, los proveedores mayoristas están situados en 
Estados miembros distintos de los Estados en que se encuentran los consumidores que utilizan 
los servicios, el ponente está de acuerdo con la Comisión en cuanto a la necesidad y urgencia 
de intervenir con medidas excepcionales.

Sin abandonar el marco trazado por la Comisión, es oportuno proponer unas pocas enmiendas 
relativas a:

A) las tarifas al por menor

El ponente considera que el margen del 130 % que propone la Comisión es demasiado bajo. 
Este límite, que debería cubrir los costes al por menor y los beneficios, podría implicar una 
excesiva  compresión de los incentivos para la competencia y la diferenciación de la oferta. 
Con toda probabilidad, los precios acabarían por alinearse uniformemente sobre el valor más 
alto del límite propuesto, con repercusiones negativas para los pequeños operadores no 
alineados (con los grandes grupos o alianzas europeas) que podrían perder un elemento de 
competitividad y, más en general, para la flexibilidad de las tarifas. Por lo tanto, se propone 
un límite máximo de los precios al por menor del 150 % del límite mayorista propuesto.

B) la transparencia

Se considera importante mejorar la transparencia de los precios al por menor mediante la 
obligación automática para los prestadores de servicios de telefonía móvil de facilitar a sus 
abonados información sobre las tarifas de itinerancia en el momento en que cruzan la frontera.
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C) un marco regulador para los SMS y los MMS

Por último, se propone la inclusión de los SMS y de los MMS en la futura revisión del marco 
regulador para las comunicaciones electrónicas, servicios que no se incluyen en la presente 
propuesta de Reglamento y que dan lugar a verdaderos abusos tarifarios.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 14

(14) Debe utilizarse un mecanismo común, 
denominado «enfoque del mercado 
doméstico europeo», para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía 
móvil que se desplazan por la Comunidad no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios vocales de itinerancia 
internacional cuando efectúen o reciban 
llamadas de voz, consiguiéndose así un 
elevado nivel de protección de los usuarios 
al tiempo que se salvaguarda la competencia 
entre operadores móviles. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta un mecanismo común que permita 
a los operadores móviles habérselas con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente.

(14) Debe utilizarse un mecanismo común, 
denominado «enfoque del mercado 
doméstico europeo», para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía 
móvil que se desplazan por la Comunidad no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios vocales y de datos de 
itinerancia internacional cuando efectúen o 
reciban llamadas de voz o utilicen los 
servicios de datos, consiguiéndose así un 
elevado nivel de protección de los usuarios 
al tiempo que se salvaguarda la competencia 
entre operadores móviles. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta un mecanismo común que permita 
a los operadores móviles habérselas con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente. Para 
garantizar una competencia al por menor 
efectiva y asegurarse de que todos los 
operadores móviles de la Comunidad 
puedan competir eficazmente, los 
operadores móviles deben tener la 
obligación de proporcionar servicios de 
itinerancia internacional al por mayor a los
demás operadores con sede en la 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Comunidad siempre que soliciten dichos 
servicios.

Justificación

Para competir eficazmente, los operadores móviles deben tener la obligación de
proporcionar servicios de itinerancia internacional al por mayor a los demás operadores. De 
este modo, ningún operador quedará excluido del acceso a servicios de itinerancia al por 
mayor.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 15

(15) El mecanismo más efectivo y 
proporcionado para regular el nivel de los 
precios por efectuar llamadas de itinerancia 
internacional de conformidad con lo antes 
expuesto es la fijación a nivel comunitario 
de unas tarifas máximas por minuto a los 
niveles mayorista y minorista.

(15) El mecanismo más efectivo y 
proporcionado para regular el nivel de los 
precios por efectuar llamadas vocales de 
itinerancia internacional de conformidad con 
lo antes expuesto es la fijación a nivel 
comunitario de unas tarifas máximas por 
minuto a los niveles mayorista y minorista.
Para los servicios de datos, vista la rapidez 
de la evolución tecnológica y el uso
creciente del servicio de mensajes cortos 
(SMS) y del servicio de mensajes 
multimedia (MMS), las autoridades 
nacionales de reglamentación y la 
Comisión deben supervisar los precios del 
suministro de datos al por mayor y al por 
menor, incluidas las tarifas de los SMS y 
MMS, e incluirlos en la futura revisión del 
marco normativo en caso de que los precios 
no disminuyan.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 26

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar a dichos 
clientes la obtención de información sobre 

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar
gratuitamente a dichos clientes la recepción



AD\658570ES.doc 7/18 PE 382.555v03-00

ES

las tarifas de itinerancia aplicables en el 
Estado miembro visitado de que se trate,
previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 
dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

de información sobre la existencia de 
acuerdos de transferencia entre el 
proveedor de origen y el proveedor de la red 
visitada y sobre las tarifas de itinerancia 
aplicables. Dicha información debe incluir 
los precios aplicados por efectuar y recibir 
llamadas en el Estado miembro de que se 
trate. La transparencia exige asimismo que 
los proveedores faciliten información sobre 
las tarifas de itinerancia cuando se obtiene 
un abono y que proporcionen a los clientes 
actualizaciones periódicas sobre dichas 
tarifas, así como en caso de producirse 
modificaciones sustanciales.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 27

(27) Las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la ejecución 
de las tareas previstas en el marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de 2002 
deben estar facultadas para supervisar y 
hacer aplicar dentro de su territorio las 
obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento. También deben llevar a cabo 
un seguimiento de la evolución de los 
precios de los servicios de voz y datos 
prestados a clientes móviles itinerantes 
dentro de la Comunidad, en particular en lo 
que se refiere a los costes específicos 
relacionados con las llamadas en itinerancia 
efectuadas en las regiones ultraperiféricas de 
la Comunidad y la necesidad de garantizar 
que estos costes puedan recuperarse 
adecuadamente en el mercado mayorista. 
Deben velar igualmente por que se ponga a 
disposición de los usuarios de móviles 
información actualizada sobre la aplicación 
del presente Reglamento.

(27) Las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la ejecución 
de las tareas previstas en el marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de 2002 
deben estar facultadas para supervisar y 
hacer aplicar dentro de su territorio las 
obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento. También deben llevar a cabo 
un seguimiento de la evolución de los 
precios de los servicios de voz y datos 
prestados a clientes móviles itinerantes 
dentro de la Comunidad, en particular en lo 
que se refiere a los costes específicos 
relacionados con las llamadas en itinerancia 
efectuadas en las regiones ultraperiféricas de 
la Comunidad y la necesidad de garantizar 
que estos costes puedan recuperarse 
adecuadamente en el mercado mayorista. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben comunicar los 
resultados de esta supervisión a la 
Comisión cada seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Deben velar igualmente por que se ponga a 
disposición de los usuarios de móviles 
información actualizada sobre la aplicación 
del presente Reglamento.
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Enmienda 5
CONSIDERANDO 31

(31) El presente Reglamento debe ser 
revisado a más tardar dos años después de su 
entrada en vigor, a fin de garantizar que 
sigue siendo necesario y adecuado a la vista 
de las condiciones prevalentes en ese 
momento en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas.

(31) El presente Reglamento tiene por 
objetivo corregir una situación de 
funcionamiento deficiente del mercado 
mediante la introducción de medidas para 
restablecer de inmediato una competencia 
eficaz y favorable a los consumidores. No 
tiene carácter permanente y, por lo tanto,
debe ser revisado a más tardar dos años 
después de su entrada en vigor, a fin de 
garantizar que la intervención legislativa 
para regular los precios mayorista y 
minorista sigue siendo necesaria y 
adecuada a la vista de las condiciones 
prevalentes en ese momento en el mercado 
de las comunicaciones electrónicas, y 
examinar si se debe derogar el Reglamento 
o sustituirlo temporalmente por una 
medida menos restrictiva.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 31 BIS (nuevo)

(31bis) En el caso de Bulgaria y Rumanía, 
se pospondrá la aplicación del presente 
Reglamento hasta conocer el resultado de 
una evaluación específica de impacto, que 
debe ser llevada a cabo por la Comisión, 
por lo que se refiere a estos dos Estados 
miembros. En cualquier caso, para
Bulgaria y Rumanía la aplicación de un 
tope a las tarifas de la itinerancia al por 
mayor y al por menor debe ser progresiva y 
seguir una trayectoria descendente.

Justificación

Los mercados en Bulgaria y Rumanía son relativamente inmaduros y precisan inversiones 
vitales para mejorar la red. Es esencial disponer de un análisis específico de impacto en esos 
dos nuevos Estados miembros antes de aplicar el Reglamento sobre la itinerancia.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, APARTADO -1 (nuevo)
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-1. El presente Reglamento establece las 
normas para aumentar la transparencia de 
los precios y mejorar la transmisión de 
información a los consumidores de 
servicios de itinerancia internacional.

Justificación

Entre los objetivos del presente Reglamento figura el aumento de la transparencia de los 
precios y la mejora de la transmisión de información a los consumidores de servicios de 
itinerancia internacional.

Enmienda 8
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRAS E BIS) Y E TER) (nuevas)

e bis) «nuevos clientes itinerantes», los 
clientes itinerantes mencionados en la letra 
e) que, tras la entrada en vigor de lo 
dispuesto en el artículo 4, (i) han firmado 
por primera vez un contrato con un 
proveedor de origen, (ii) han firmado un 
contrato con un nuevo proveedor de origen 
o (iii) han comprado una tarjeta de prepago
(SIM, módulo de identificación del 
abonado);
e ter) «clientes itinerantes existentes», los 
clientes itinerantes mencionados en la letra
e) que no entran en la categoría definida en 
la letra e bis) o los nuevos clientes 
itinerantes que han optado por no acogerse 
a la tarifa de protección del consumidor 
prevista en el artículo 4.

Justificación

Consecuentemente con las enmiendas presentadas, esta enmienda introduce las definiciones 
de «nuevos clientes itinerantes» y «clientes itinerantes existentes».

Enmienda 9
ARTÍCULO 3, TÍTULO

Tarifas al por mayor para la realización de
llamadas itinerantes reguladas

Tarifas al por mayor para llamadas 
itinerantes reguladas



PE 382.555v03-00 10/18 AD\658570ES.doc

ES

Justificación

El hecho de fijar tarifas diferentes para las llamadas locales y las demás podría provocar 
gran confusión. Sería más adecuado fijar un único límite máximo equivalente a la tasa de 
terminación en móvil media publicada con arreglo al artículo 10, apartado 3, multiplicada
por tres.

Enmienda 10
ARTÍCULO 4

Tarifas al por menor para la realización de
llamadas itinerantes reguladas

Tarifas al por menor para llamadas 
itinerantes reguladas 

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa total al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por el suministro de una llamada itinerante 
regulada no podrá exceder del 130 % de la 
tarifa al por mayor máxima aplicable a dicha 
llamada, determinada de conformidad con el 
anexo I. Los límites de precios del presente 
artículo incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
por establecimiento de llamadas o las tasas 
por adhesión.

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa media al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por efectuar y recibir una llamada itinerante 
regulada no podrá exceder del 150 % de la 
tarifa al por mayor máxima aplicable a dicha 
llamada, determinada de conformidad con el 
anexo I. Los límites de precios del presente 
artículo incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
por establecimiento de llamadas o las tasas 
por adhesión.

Justificación

Los límites máximos propuestos para los precios al por menor en el marco de las tarifas que 
se aplican a las llamadas son demasiado bajos y no dejan margen para la competencia 
creativa entre distintos tipos de operadores y servicios. Por consiguiente, es necesario 
establecer un tope medio único y más alto para los precios al por menor combinado con 
límites máximos para las llamadas individuales, con vistas a una mayor flexibilidad a favor 
de los operadores y, por consiguiente, mejores servicios  para los consumidores.

Enmienda 11
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Tarifa de protección del consumidor
. 1. Los proveedores de origen estarán 

obligados a poner a disposición de todos los 
clientes itinerantes, de forma clara y 
transparente, una tarifa de protección del 
consumidor de conformidad con el 
apartado 2.
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2. La tarifa por minuto al por menor (IVA
excluido) que un proveedor de origen 
puede cobrar a sus clientes itinerantes por 
el suministro de llamadas itinerantes no 
superará los 0,50 euros para las llamadas 
efectuadas y los 0,25 euros para las 
llamadas recibidas. 
3. Los clientes itinerantes existentes 
tendrán la oportunidad de cambiar a la 
tarifa de protección del cliente. El cambio 
será gratuito y no estará sujeto a 
condiciones ni restricciones de los 
elementos existentes del abono.
4. La tarifa de protección del consumidor 
se ofrecerá automáticamente a los nuevos 
clientes itinerantes que obtengan un abono, 
a menos que opten deliberadamente por 
otra tarifa. En tal caso, el cliente podrá 
volver libremente a la tarifa de protección 
del consumidor durante un período 
máximo de seis meses, manteniéndose los 
demás elementos del abono.
5. Los límites para los precios
contemplados en el presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como el precio
por establecimiento de llamada o las tasas 
por adhesión.

Enmienda 12
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 



PE 382.555v03-00 12/18 AD\658570ES.doc

ES

terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Enmienda 13
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

1. Cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes que lo soliciten
información personalizada sobre las tarifas 
al por menor aplicables a la realización o 
recepción de llamadas por dichos clientes en 
el Estado miembro visitado. 

1. Cada proveedor de origen facilitará
automáticamente a todos sus clientes 
itinerantes información personalizada sobre 
las tarifas al por menor y la existencia de 
acuerdos específicos de transmisión con 
otros proveedores de servicios de telefonía 
móvil aplicables a la realización o recepción 
de llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado. 

Justificación

Para mejorar la transparencia y la competencia, el cliente debería disponer de información 
sobre las tarifas al por menor y sobre la existencia de acuerdos de transmisión específicos 
entre su proveedor de origen y los proveedores de las redes visitadas con el fin de que su 
elección se haga sobre la base de información completa.

Enmienda 14
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

2. El cliente podrá efectuar tal solicitud a 
través de una llamada vocal móvil o 
mediante el envío de un SMS (servicio de 
mensajes cortos), en ambos casos a un 
número designado a tal efecto por el 
proveedor de origen, y podrá optar por 
recibir la información durante el curso de 
la llamada o mediante un SMS (en este 
último caso, sin demoras injustificadas). 

2. El cliente itinerante recibirá la 
información a que se refiere el apartado 1 a 
través de una llamada vocal móvil o 
mediante el envío de un SMS. Todos los 
proveedores de servicios de telefonía móvil 
que operan en el país visitado que tengan 
acuerdos específicos de transmisión con el 
proveedor de origen facilitarán dicha 
información en el plazo de una hora tras la 
entrada del cliente en el Estado miembro 
visitado.
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Enmienda 15
ARTÍCULO 7, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. El usuario podrá solicitar en todo 
momento la supresión del mencionado 
servicio de información gratuito.

Justificación

Para evitar el envío de mensajes no solicitados, en particular en el caso de los usuarios 
transfronterizos, es necesario prever que se pueda optar en todo momento por un sistema 
voluntario del tipo «pull system».

Enmienda 16
ARTÍCULO 8, APARTADO 1 BIS

1 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación harán pública la 
información actualizada que sea de interés 
para la aplicación del presente Reglamento, 
en particular de sus artículos 3, 4 y 4 bis, de 
tal manera que las partes interesadas 
puedan acceder a ella fácilmente.

Justificación

Los resultados del seguimiento y control previstos en el apartado 1 del artículo 8 deberán ser 
transparentes y públicos con el fin de que las partes interesadas y los consumidores estén 
bien informados.

Enmienda 17
ARTÍCULO 8, APARTADO 6

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación llevarán a cabo un 
seguimiento de la evolución de los precios al 
por mayor y al por menor referidos a la 
prestación a los clientes itinerantes de 
servicios de comunicaciones de voz y datos, 
incluidos el servicio de mensajes cortos 
(SMS) y el servicio de mensajes multimedia 
(MMS), en particular en las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad, y 
comunicará a la Comisión los resultados de 
dicho seguimiento cuando ésta lo solicite.

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación llevarán a cabo un 
seguimiento de la evolución de los precios al 
por mayor y al por menor referidos a la 
prestación a los clientes itinerantes de 
servicios vocales, en particular en las 
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, y
cada seis meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento,
comunicarán a la Comisión los resultados de 
dicho seguimiento cuando esta lo solicite.
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Justificación

Para que el presente Reglamento se adopte en breve plazo el servicio de itinerancia de 
comunicación de datos no debería quedar incluido en el mismo. No obstante, es importante 
que las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión supervisen los costes de 
itinerancia en este ámbito y evalúen los resultados. Si procede, la Comisión presentará la 
propuesta de reglamento pertinente. El artículo 12, «Procedimiento de revisión», es el 
adecuado para tratar esta cuestión (véanse otras enmiendas). 

Enmienda 18
ARTÍCULO 10, APARTADO 5

5. Las empresas que estén sujetas a los 
requisitos del presente Reglamento velarán 
por que cualquier modificación de sus tarifas 
que resulte necesaria para dar cumplimiento 
a los artículos 3, 4 y 6 surta efecto dentro de 
los dos meses siguientes a la correspondiente 
publicación en virtud de los apartados 
precedentes del presente artículo.

5. Las empresas que estén sujetas a los 
requisitos del presente Reglamento velarán 
por que cualquier modificación de sus tarifas 
que resulte necesaria para dar cumplimiento 
a los artículos 3 y 4 surta efecto dentro de los 
dos meses siguientes a la correspondiente 
publicación en virtud de los apartados 
precedentes del presente artículo.

Justificación

Los límites máximos propuestos para los precios al por menor en el marco de las tarifas que 
se aplican a las llamadas son demasiado bajos y no dejan margen para la competencia 
creativa entre distintos tipos de operadores y servicios. Por consiguiente, es necesario 
establecer un tope medio único y más alto para los precios al por menor combinado con 
límites máximos para las llamadas individuales, con vistas a una mayor flexibilidad a favor 
de los operadores y, por consiguiente, mejores servicios para los consumidores.

Enmienda 19
ARTÍCULO 11 BIS (nuevo)

Artículo 11 bis
Servicio de comunicación de datos

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación llevarán a cabo un 
seguimiento de la evolución de los precios 
al por mayor y al por menor referidos a la 
prestación a los clientes itinerantes de 
servicios de comunicación de datos, SMS y
MMS, incluidos los datos recabados sobre 
el precio medio al por mayor aplicado por 
los operadores de telefonía móvil en la 
Comunidad, y comunicarán a la Comisión 
los resultados de dicho seguimiento en un 
plazo de 12 meses tras la entrada en vigor 
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del presente Reglamento y, posteriormente, 
a petición de ésta.
2. Sobre la base de los datos a que se 
refiere el apartado 2 y en un plazo de 18 
meses tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
análisis de los datos relativos a los precios 
al por mayor de la itinerancia internacional 
en la Comunidad. En caso de que, tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
dichos precios no hubieran disminuido a 
un nivel comparable al de los precios 
aplicados a los servicios de itinerancia 
vocal, la Comisión examinará la necesidad 
de adoptar un Reglamento para reducir los 
precios al por mayor referidos a la 
prestación a los clientes itinerantes de 
servicios de comunicación de datos y, si 
procede, presentará una propuesta de 
reglamento.

Justificación

Para que el presente Reglamento se adopte en breve plazo el servicio de itinerancia de 
comunicación de datos no debería quedar incluido en el mismo. No obstante, es importante 
que las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión supervisen los costes de 
itinerancia en este ámbito y evalúen los resultados. Si procede, la Comisión presentará la 
propuesta de reglamento pertinente.

Enmienda 20
ARTÍCULO 12

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar dos años después de la fecha de su 
entrada en vigor. En su informe, la Comisión 
razonará si sigue siendo necesaria la 
regulación o es posible derogarla a la vista 
de la evolución del mercado y en relación 
con la competencia. A tal efecto, la 
Comisión podrá solicitar información a los 
Estados miembros y a las autoridades 
nacionales de reglamentación, que deberán 
facilitársela sin demoras injustificadas.

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar dos años después de la fecha de su 
entrada en vigor. En su informe, la Comisión 
razonará si sigue siendo necesaria la 
regulación o si ha de sustituirse 
temporalmente por una intervención menos 
restrictiva a la vista de la evolución del 
mercado y en relación con la competencia, y 
en particular de las repercusiones 
económicas en la competitividad de los 
operadores de pequeña envergadura y de 
los operadores independientes, así como a 
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la vista del informe de la Comisión a que se 
refiere el artículo 11 bis relativo a los 
precios de los servicios de comunicación de 
datos en itinerancia.

Enmienda 21
ARTÍCULO 16 BIS (nuevo)

Artículo 16 bis
Excepción

Las disposiciones del presente Reglamento 
no se aplicarán a Bulgaria y Rumanía.
La Comisión llevará a cabo un seguimiento 
de la evolución de los precios al por mayor 
y al por menor referidos a la prestación a 
los clientes itinerantes de servicios de 
comunicaciones de voz aplicados en 
Bulgaria y Rumania por los operadores 
nacionales y elaborará una evaluación de 
impacto en un plazo de dos años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

Justificación

Los mercados de Bulgaria y Rumania no están lo suficientemente preparados y necesitan 
inversiones importantes para mejorar las redes. Por lo tanto, es oportuno llevar a cabo un 
análisis específico de impacto en estos dos nuevos Estados miembros antes de aplicar el 
presente Reglamento.Enmienda 22

ANEXO I

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá cobrar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
efectuar una llamada itinerante regulada que 
se origine en dicha red visitada no superará, 
tomando como unidad el minuto, un importe 
igual a la tasa de terminación en móvil 
media publicada con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, multiplicada:

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá cobrar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
efectuar una llamada itinerante regulada que 
se origine en dicha red visitada no superará, 
tomando como unidad el minuto, un importe 
igual a la tasa de terminación en móvil 
media publicada con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, multiplicada por dos y medio.

a) por dos, si se trata de una llamada 
itinerante regulada a un número asignado 
a una red telefónica pública en el Estado 
miembro en el que está situada la red 
visitada; o
b) por tres, si se trata de una llamada 
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itinerante regulada a un número asignado 
a una red telefónica pública en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que está 
situada la red visitada.
Los límites establecidos en el presente 
anexo incluirán todos los elementos fijos, 
tales como los cargos por establecimiento 
de llamada.

Justificación

Los límites máximos propuestos para la tarifa total al por mayor son demasiado bajos y 
podrían tener graves repercusiones negativas para los operadores, especialmente en los 
países turísticos. Además, la distinción entre límites para las llamadas vocales y las demás 
llamadas crearía gran confusión. Por lo tanto, sería más adecuado fijar un único límite 
máximo más alto equivalente a la tasa de terminación en móvil media publicada con arreglo 
al artículo 10, apartado 3, multiplicada por tres.
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