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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 227
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 cada uno de sus clientes 
itinerantes cuando entren en otro Estado 
miembro, mediante un único servicio de 
mensajes cortos (SMS) u otro servicio 
adecuado para personas con visión 
reducida, sin demoras injustificadas y de 
forma gratuita, información personalizada 
sobre las tarifas al por menor por minuto 
(IVA incluido) aplicables a la realización o 
recepción de llamadas y a la transmisión y 
recepción de SMS y MMS y todos los 
demás servicios de transmisión de datos por 
dichos clientes en todas las redes del Estado 
miembro visitado.
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Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 228
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 de forma gratuita a todos 
sus clientes itinerantes cuando entren en 
otro Estado miembro y sin demoras 
injustificadas tras la conexión del cliente a 
una red visitada un servicio de mensajes 
cortos (SMS), informando sobre las tarifas 
al por menor de la itinerancia personalizada
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado.

Or. en

Justificación

Es muy necesaria una transparencia absoluta de las tarifas al por menor. Los consumidores 
deben poder elegir, de entre los diferentes operadores del país visitado, aquel para cuyos 
servicios de itinerancia su proveedor de origen ofrezca las mejores tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 229
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 a 
todos sus clientes itinerantes de forma 
automática, al cruzar las fronteras, y 
gratuitamente a través de SMS información 
personalizada sobre las tarifas al por menor 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado.

Or. de
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Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 230
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 a 
todos sus clientes itinerantes información 
personalizada sobre las tarifas al por menor 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado.

Or. en

Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 231
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 a 
todos sus clientes itinerantes,
inmediatamente después de la conexión a 
una red de telefonía móvil distinta de la su 
Estado de origen, información 
personalizada mediante un SMS gratuito 
sobre las tarifas al por menor aplicables a la 
realización de llamadas por dichos clientes 
en el Estado miembro visitado. El cliente 
podrá rechazar este servicio.

Or. de

Justificación

Este servicio debe aumentar la transparencia.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 232
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 

1. A menos que el cliente itinerante haya 
notificado lo contrario al proveedor de 
origen, cada proveedor de origen facilitará 
automáticamente, por medio de un SMS, y 
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realización o recepción de llamadas por 
dichos clientes en el Estado miembro 
visitado. 

en el plazo de una hora a contar desde la 
entrada del cliente itinerante en otro 
Estado miembro, la información 
personalizada sobre las tarifas mencionada 
en el apartado 4, párrafo 1. El cliente que 
haya notificado que no desea recibir el 
SMS automático tendrá derecho, en todo 
momento, a pedir al proveedor de origen el 
restablecimiento del servicio.
Los proveedores de origen no estarán 
obligados a proporcionar información 
mediante un SMS automático si facilitan 
una información del precio por minuto 
relativa a la llamada individual que se 
propone realizar el cliente, mediante un 
mensaje que preceda inmediatamente a la 
conexión de dicha llamada, permitiendo 
que el cliente desista de la realización de la 
llamada sin cargo alguno, o, tanto si la 
llamada se realiza o se recibe, si hacen que 
la información, incluido el coste de la 
llamada mientras ésta se encuentra en 
curso, sea accesible en la pantalla del 
dispositivo a lo largo de toda la llamada.
Los proveedores de origen facilitarán 
información vocal a los clientes invidentes 
o con visión reducida que lo soliciten.

Or. en

Justificación

Entre otras cosas, las enmiendas al artículo 7 introducen un sistema en el que se facilita 
automáticamente información abreviada sobre los precios de los servicios de itinerancia, a 
no ser que el cliente haya decidido lo contrario, mediante SMS, en el que se pueda disponer 
de la información completa cuando se solicite. Como opciones, los proveedores pueden 
ofrecer información en tiempo real en relación con las llamadas individuales.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 233
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

1. Cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes que lo soliciten

1. A menos que el cliente itinerante haya 
notificado lo contrario al proveedor de 
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información personalizada sobre las tarifas 
al por menor aplicables a la realización o 
recepción de llamadas por dichos clientes en 
el Estado miembro visitado.

origen, cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes 
automáticamente, cuando entren en otro 
Estado miembro, mediante un único 
servicio de mensajes cortos (SMS), sin 
demoras injustificadas y de forma gratuita, 
información personalizada sobre las tarifas 
al por menor por minuto (IVA incluido) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dicho cliente en el Estado 
miembro visitado.

Or. en

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 234
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. A menos que el cliente itinerante haya 
notificado lo contrario al proveedor de 
origen, cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes 
automáticamente, cuando entren en otro 
Estado miembro, mediante un único 
servicio de mensajes cortos (SMS), sin 
demoras injustificadas y de forma gratuita, 
información personalizada sobre las tarifas 
al por menor por minuto (IVA incluido) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado.

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 235
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 

1. A menos que el cliente itinerante haya 
notificado lo contrario al proveedor de 
origen, cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes 
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recepción de llamadas por dichos clientes en 
el Estado miembro visitado.

automáticamente, cuando entren en otro 
Estado miembro, mediante un único 
servicio de mensajes cortos (SMS), sin 
demoras injustificadas y de forma gratuita, 
información personalizada sobre las tarifas 
al por menor por minuto (IVA incluido) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado.

Or. en

Justificación

Es importante que los clientes reciban información adecuada sobre el precio de las llamadas 
en itinerancia internacional. Debería obtenerse información más detallada cuando se 
solicite.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 236
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. Cuando los clientes en itinerancia no 
hayan manifestado su oposición al 
proveedor de su país de origen, cada
proveedor de origen facilitará a todos sus 
clientes itinerantes, de forma automática a 
la entrada en otro Estado miembro a través 
de un SMS y de forma inmediata y gratuita,
información personalizada sobre las tarifas 
al por menor (IVA incluido) por minuto 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes en el Estado 
miembro visitado.

Or. de

Justificación

Es importante que se informe a los clientes itinerantes de forma inmediata y automática sobre 
los puntos esenciales de las tarifas aplicables.
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Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 237
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. A menos que el cliente itinerante haya 
notificado lo contrario al proveedor de 
origen, cada proveedor de origen facilitará 
automáticamente y sin demoras 
injustificadas, mediante el envío de un 
SMS, información sobre las tarifas de 
itinerancia aplicables a la realización o 
recepción de llamadas por dichos clientes en 
el Estado miembro visitado.

Or. en

Enmienda presentada por Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Enmienda 238
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. Con el fin de optimizar las tarifas, cada
proveedor de origen facilitará a todos sus 
clientes itinerantes información 
personalizada sobre las tarifas al por menor 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas por dichos clientes, así como al 
envío y recepción de SMS, MMS y otros 
servicios de itinerancia para la transmisión 
de datos en el Estado miembro visitado. Al 
mismo tiempo, los operadores eliminarán 
todos los costes en los nuevos planes 
tarifarios.

Or. it

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 239
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

1. Cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes que lo 
soliciten información personalizada sobre 

1. Cada proveedor de origen tendrá la 
obligación de suministrar de manera 
automática y gratuita a los consumidores, 
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las tarifas al por menor aplicables a la 
realización o recepción de llamadas por 
dichos clientes en el Estado miembro 
visitado.

la información esencial y básica sobre las 
tarifas al por menor aplicables a la 
realización o recepción de llamadas por 
dichos clientes en el Estado miembro 
visitado.

Or. es

Justificación

Para facilitar la transparencia y simplificar los procedimientos a los consumidores.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 240
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).

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 241
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 podrá efectuar una solicitud 
mediante el envío de un SMS o realizando 
una llamada vocal a fin de obtener 
información adicional sobre las tarifas de 
itinerancia que se aplican a la prestación 
de otros servicios. Se podrá aplicar una 
tarifa por la facilitación de toda 
información adicional solicitada.
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Or. en

Justificación

Es muy necesaria una transparencia absoluta de las tarifas al por menor. Los consumidores 
deben poder elegir, de entre los diferentes operadores del país visitado, aquel para cuyos 
servicios de itinerancia su proveedor de origen ofrezca las mejores tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 242
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 proveedor de origen podrá cumplir la 
obligación a que se refiere el apartado 1 
facilitando información personalizada 
sobre las tarifas a sus clientes itinerantes 
que lo soliciten a través de una llamada 
vocal móvil o mediante el envío de un SMS.

Or. de

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 243
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 proveedor de origen tendrá, 
igualmente, la obligación de suministrar de 
manera automática a los consumidores un 
número de teléfono para que el consumidor 
pueda obtener información
complementaria. Este servicio de 
información se deberá facilitar de forma 
gratuita, tanto en lo que se refiere a la 
petición efectuada como a la respuesta 
recibida.

Or. es
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Justificación

Para facilitar la transparencia y simplificar los procedimientos a los consumidores.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 244
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 recibirá, cuando sea posible, 
un mensaje de su proveedor de origen en el 
plazo de una hora a partir de su entrada en 
un Estado miembro visitado informándole 
de qué manera puede recibir información 
completa y personalizada sobre las tarifas 
cuando lo solicite y sin demoras 
injustificadas.

Or. en

Justificación

La notificación de grandes cantidades de información, incluidos servicios no vocales, 
resultaría molesto para los clientes. Por ello, bastaría con enviarles un mensaje 
informándoles sobre cómo pueden obtener más información gratuita, si así lo desean. Este 
mensaje se enviaría en el plazo de una hora a partir de la entrada del consumidor en un 
Estado miembro visitado, aunque esto podría llevar más tiempo cuando haya problemas de 
cobertura de la red.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 245
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 podrá efectuar una solicitud de 
información completa personalizada sobre 
las tarifas aplicables en itinerancia a las 
llamadas vocales a través de una llamada 
vocal móvil o mediante el envío de un SMS, 
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).
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Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 246
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 podrá efectuar una solicitud de 
información completa personalizada sobre 
las tarifas aplicables en itinerancia a las 
llamadas vocales a través de una llamada 
vocal móvil o mediante el envío de un SMS, 
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).

Or. en

Justificación

Es importante que los clientes reciban información adecuada sobre el precio de las llamadas 
en itinerancia internacional. Debería obtenerse información más detallada cuando se 
solicite.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 247
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 podrá solicitar información 
completa sobre los precios a través de una 
llamada vocal móvil 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).

Or. en
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Justificación

Véase la justificación al artículo 7, apartado 1.

Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 248
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 podrá efectuar además una
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 de forma inmediata mediante un 
SMS.

Or. de

Justificación

Este servicio debe aumentar la transparencia.

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 249
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Tan pronto como sea razonablemente 
posible tras su entrada en un Estado 
miembro distinto del proveedor de origen, 
el cliente en itinerancia deberá recibir de 
su proveedor de origen un SMS automático 
u otro servicio adecuado para los clientes 
con visión reducida, que incluya 
únicamente información personalizada 
sobre las tarifas al por menor aplicables a
la realización y recepción de llamadas en 
todas las redes del Estado miembro 
visitado. Los clientes deberán poder 
cambiar entre el sistema activo «por 
entrega» (push system - SMS automático 
con información sobre los precios) y el 
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sistema «por obtención», (pull system -
información por SMS previa solicitud) en 
todo momento.

Or. en

Justificación

En la práctica, la facilitación de todos los precios posibles de los servicios de datos no es 
muy posible en tiempo real (p. ej., mediante un SMS), en tanto que esa información debería 
estar disponible cuando se solicite, por lo que la facilitación automática de información en 
tiempo real se puede restringir de manera más práctica a los servicios vocales. Dado que un 
SMS es un servicio que «se hace lo mejor que se puede», la entrega en el plazo de una hora 
tras la entrada no se puede garantizar en la práctica.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 250
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo) 

2 bis. Tan pronto como sea posible tras su 
entrada en un Estado miembro distinto del 
proveedor de origen y sin demoras 
injustificadas, el cliente en itinerancia 
deberá recibir de su proveedor de origen un 
SMS automático u otro servicio adecuado 
para los clientes con visión reducida, que 
incluya únicamente información 
personalizada sobre las tarifas al por 
menor aplicables a la realización y 
recepción de llamadas en todas las redes 
del Estado miembro visitado. Los clientes 
deberán poder cambiar entre el sistema 
activo «por entrega» (push system - SMS 
automático con información sobre los 
precios) y el sistema «por obtención», (pull 
system - información por SMS previa 
solicitud) en todo momento.

Or. en
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 251
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. El servicio de información mencionado 
se deberá facilitar de forma gratuita, tanto 
en lo que se refiere a la petición efectuada 
como a la respuesta recibida.

suprimido

Or. en

Justificación

Es muy necesaria una transparencia absoluta de las tarifas al por menor. Los consumidores 
deben poder elegir, de entre los diferentes operadores del país visitado, aquel para cuyos 
servicios de itinerancia su proveedor de origen ofrezca las mejores tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 252
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. El servicio de información mencionado 
se deberá facilitar de forma gratuita, tanto 
en lo que se refiere a la petición efectuada 
como a la respuesta recibida.

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 253
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. El servicio de información mencionado 
se deberá facilitar de forma gratuita, tanto 
en lo que se refiere a la petición efectuada 
como a la respuesta recibida.

suprimido

Or. es

Justificación

Para facilitar la transparencia y simplificar los procedimientos a los consumidores.
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Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 254
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. El servicio de información mencionado se 
deberá facilitar de forma gratuita, tanto en lo
que se refiere a la petición efectuada como a 
la respuesta recibida.

3. El primer servicio de información 
transparente y suficiente sobre los precios 
mencionado se deberá facilitar de forma 
gratuita, en tanto que el coste de la petición 
efectuada por el cliente será determinado 
por el operador.

Or. en

Justificación

Algunos operadores en diferentes Estados miembros ya facilitan al cliente de manera gratuita 
servicios de información. La libertad de elegir si cobrar o no por la información solicitada 
aumentaría la competencia y daría lugar a tarifas más bajas o incluso a información 
adicional gratuita para los clientes, con mejores resultados, por lo tanto, que si los precios se 
imponen a la fuerza.

Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 255
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. El servicio de información mencionado se 
deberá facilitar de forma gratuita, tanto en lo 
que se refiere a la petición efectuada como a 
la respuesta recibida.

3. El servicio de información mencionado se 
deberá facilitar de forma gratuita, al menos 
una vez, tanto en lo que se refiere a la 
petición efectuada como a la respuesta 
recibida.

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 256
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. El servicio de información mencionado
se deberá facilitar de forma gratuita, tanto en 
lo que se refiere a la petición efectuada

3. Los servicios de información 
mencionados se deberán facilitar de forma 
gratuita, tanto en lo que se refiere a la 
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como a la respuesta recibida. petición, si se efectuara, como a la respuesta 
recibida.

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 257
ARTÍCULO 7, APARTADO 4

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el presente 
artículo consistirá en las tarifas aplicables, 
dentro del plan de precios del cliente 
itinerante en cuestión, por la realización y 
recepción de llamadas en cualquier red 
visitada del Estado miembro en el que el 
cliente efectúe su itinerancia.

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el presente 
artículo consistirá en las tarifas aplicables, 
dentro del plan de precios del cliente 
itinerante en cuestión, por la realización y 
recepción de llamadas en cada red visitada 
del Estado miembro en el que el cliente 
efectúe su itinerancia.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 7, apartado 1.

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 258
ARTÍCULO 7, APARTADO 4

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el presente 
artículo consistirá en las tarifas aplicables, 
dentro del plan de precios del cliente 
itinerante en cuestión, por la realización y 
recepción de llamadas en cualquier red 
visitada del Estado miembro en el que el 
cliente efectúe su itinerancia.

4. La información esencial y básica sobre 
precios a que se refiere el apartado 1 del
presente artículo consistirá en las tarifas 
aplicables, dentro del plan de precios del 
cliente itinerante en cuestión, por la 
realización y recepción de llamadas en 
cualquier red visitada del Estado miembro 
en el que el cliente efectúe su itinerancia.

Or. es

Justificación

Para facilitar la transparencia y simplificar los procedimientos a los consumidores.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 259
ARTÍCULO 7, APARTADO 4

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el presente 
artículo consistirá en las tarifas aplicables, 
dentro del plan de precios del cliente 
itinerante en cuestión, por la realización y 
recepción de llamadas en cualquier red 
visitada del Estado miembro en el que el 
cliente efectúe su itinerancia.

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el apartado 1
presentará de forma resumida y en un 
formato normalizado las tarifas aplicables, 
dentro del plan de precios del cliente 
itinerante en cuestión, por la realización y 
recepción de llamadas en cualquier red 
visitada del Estado miembro en el que el 
cliente efectúe su itinerancia y todas las 
condiciones en las que el cliente en 
itinerancia en cuestión podrá pagar por 
encima de la tarifa más probable y 
facilitará el número de teléfono 
mencionado en el apartado 2.

Or. en

Justificación

El sistema activo «por entrega» de SMS facilita al cliente detalles sobre la tarifa más 
probable que puede tener que pagar por una llamada en itinerancia. Pero ese tipo de SMS 
deberían indicar también las condiciones en las que un cliente podría tener que pagar más, 
así como detalles de la línea de servicio al consumidor prevista de conformidad con el 
apartado 2, a la que el cliente puede llamar para determinar qué condiciones se aplican.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 260
ARTÍCULO 7, APARTADO 4

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el presente 
artículo consistirá en las tarifas aplicables, 
dentro del plan de precios del cliente 
itinerante en cuestión, por la realización y 
recepción de llamadas en cualquier red 
visitada del Estado miembro en el que el 
cliente efectúe su itinerancia.

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el apartado 1
presentará de forma resumida y en un 
formato normalizado las tarifas (IVA 
incluido) aplicables, dentro del plan de 
precios del cliente itinerante en cuestión, por 
la realización y recepción de llamadas 
vocales en la red visitada del Estado 
miembro en el que el cliente efectúe su 
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itinerancia. 

La información sobre precios completa 
mencionada en el apartado 2 incluirá las 
tarifas aplicables, dentro del plan de 
precios del cliente itinerante en cuestión, 
por la realización y recepción de llamadas 
vocales y por el envío y la recepción de 
datos en la red visitada hacia cualquier 
destino dentro de la UE. La información 
destacará las diferencias entre las tarifas de 
hora punta y las demás, así como cualquier 
otra variación temporal.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 7, apartado 1.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 261
ARTÍCULO 7, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. La información básica personalizada 
sobre precios mencionada en el presente 
apartado resumirá las tarifas de itinerancia 
aplicables dentro del plan de precios del 
cliente itinerante en cuestión, por la 
realización de llamadas dentro del Estado 
miembro visitado y hacia el país de origen, 
y por la recepción de llamadas. La 
información básica personalizada sobre 
precios incluirá las tarifas de la red 
visitada. Un cliente que haya informado de 
que no necesita el SMS automático tendrá 
derecho en cualquier momento a requerir 
el servicio de nuevo. Los proveedores de 
origen ofrecerán a las personas invidentes 
o con visión reducida información vocal 
cuando así se lo soliciten.

Or. en
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Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 262
ARTÍCULO 7, APARTADO 4 BIS (nuevo) 

4 bis. La información básica personalizada
sobre precios mencionada en el presente 
apartado resumirá las tarifas de itinerancia 
aplicables dentro del plan de precios del 
cliente itinerante en cuestión, por la 
realización de llamadas dentro del Estado 
miembro visitado y hacia el país de origen, 
y por la recepción de llamadas. La 
información básica personalizada sobre 
precios incluirá las tarifas de la red 
visitada. Un cliente que haya informado de 
que no necesita el SMS automático tendrá 
derecho en cualquier momento a requerir 
el servicio de nuevo. Los proveedores de 
origen ofrecerán a las personas invidentes 
o con visión reducida información vocal 
cuando así se lo soliciten.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 263
ARTÍCULO 7, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. La información personalizada sobre 
tarifas al por menor a que se refiere el 
presente apartado incluirá los precios 
aplicables al cliente itinerante en cuestión, 
de acuerdo con el plan de tarifas, por la 
realización de llamadas en el país visitado, 
hacia el país de origen y por las llamadas 
recibidas. La información personalizada 
sobre tarifas incluirá los costes de la red de 
origen al llegar al país visitado. Los clientes 
que hayan indicado que no necesitan 
recibir un SMS tendrán derecho en todo 
momento a solicitar la reanudación del 
servicio. Los proveedores de origen deberán 
facilitar informaciones vocales a los 
clientes ciegos o con problemas de visión 
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que lo soliciten.

Or. de

Justificación

Es importante que los clientes itinerantes reciban de forma automática e inmediata 
información sobre los puntos esenciales de las tarifas aplicables.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 264
ARTÍCULO 7, APARTADO 4 BIS (nuevo) 

4 bis. La información básica personalizada 
sobre precios mencionada en el presente 
apartado resumirá las tarifas de itinerancia 
aplicables dentro del plan de precios del 
cliente itinerante en cuestión, por la 
realización de llamadas dentro del Estado 
miembro visitado y hacia el país de origen, 
y por la recepción de llamadas. La 
información básica personalizada sobre 
precios incluirá las tarifas de la red 
visitada. Un cliente que haya informado de 
que no necesita el SMS automático tendrá 
derecho en cualquier momento a requerir 
el servicio de nuevo. Los proveedores de 
origen ofrecerán a las personas invidentes 
o con visión reducida información vocal 
cuando así se lo soliciten.

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 265
ARTÍCULO 7, APARTADO 4 BIS (nuevo) 

4 bis. La información básica personalizada 
sobre precios mencionada en el presente 
apartado resumirá las tarifas de itinerancia 
aplicables dentro del plan de precios del 
cliente itinerante en cuestión, por la 
realización de llamadas dentro del Estado 
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miembro visitado y hacia el país de origen, 
y por la recepción de llamadas. La 
información básica personalizada sobre 
precios incluirá las tarifas de la red 
visitada. Un cliente que haya informado de 
que no necesita el SMS automático tendrá 
derecho en cualquier momento a requerir 
el servicio de nuevo. Los proveedores de 
origen ofrecerán a las personas invidentes 
o con visión reducida información vocal 
cuando así se lo soliciten.

Or. en

Justificación

Es importante que los clientes reciban información adecuada sobre el precio de las llamadas 
en itinerancia internacional. Debería poder obtenerse más información detallada cuando se 
solicite.

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 266
ARTÍCULO 7, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Todos los proveedores deberán 
facilitar a los clientes en itinerancia un 
icono o mensaje de advertencia en la 
pantalla de su terminal móvil indicando 
que están a punto de efectuar o de recibir 
una llamada en itinerancia.

Or. en

Justificación

Advertencia al cliente.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 267
ARTÍCULO 7, APARTADO 5

5. Los proveedores de origen facilitarán a los 
clientes nuevos en el momento de abonarse

5. Tras cada publicación mencionada en el 
artículo 10, apartado 3, y sin demoras 
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una información completa sobre las tarifas 
de itinerancia aplicables. Proporcionarán
igualmente a sus clientes con carácter 
periódico información actualizada sobre las 
tarifas de itinerancia y, además, siempre que 
se produzca una modificación sustancial de 
las mismas.

injustificadas, los proveedores de origen 
facilitarán a cada cliente una información 
completa sobre las tarifas de itinerancia 
aplicables. Dicha información incluirá el 
precio por minuto que paga actualmente el 
cliente por la llamada vocal en itinerancia, 
así como el precio por SMS, MMS y unidad 
de datos recibidos en itinerancia, cuando 
proceda. Los clientes nuevos recibirán 
dicha información por escrito en el 
momento de abonarse. Los proveedores de 
origen incluirán igualmente información 
actualizada sobre las tarifas de itinerancia 
aplicables a sus clientes en el momento de 
proporcionar información sobre tarifas o 
modificaciones de las mismas en general, y
en caso de que se modifiquen las tarifas de 
itinerancia. Las tarifas de itinerancia 
actuales figurarán en todo momento de 
forma destacada en el sitio web del 
proveedor de origen.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 7, apartado 1.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 268
ARTÍCULO 7, APARTADO 5

5. Los proveedores de origen facilitarán a los 
clientes nuevos en el momento de abonarse 
una información completa sobre las tarifas 
de itinerancia aplicables. Proporcionarán 
igualmente a sus clientes con carácter 
periódico información actualizada sobre las 
tarifas de itinerancia y, además, siempre que 
se produzca una modificación sustancial de 
las mismas.

5. Los proveedores de origen facilitarán a 
todos los clientes en el momento de 
abonarse una información completa sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables. También 
facilitarán información sobre las tarifas 
aplicables en itinerancia por cualquier 
medio apropiado. Proporcionarán 
igualmente a sus clientes itinerantes, sin 
demoras injustificadas, información 
actualizada sobre las tarifas de itinerancia 
siempre que se produzca una modificación 
de las mismas. En particular, los 
proveedores de origen proporcionarán 
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inmediatamente a todos los clientes 
itinerantes información completa sobre las 
condiciones relativas a la tarifa de 
protección del consumidor previstas en el 
artículo 4.

Or. en

Justificación

Es muy necesaria una transparencia absoluta de las tarifas al por menor. Los consumidores 
deben poder elegir, de entre los diferentes operadores del país visitado, aquel para cuyos 
servicios de itinerancia su proveedor de origen ofrezca las mejores tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 269
ARTÍCULO 7, APARTADO 5

5. Los proveedores de origen facilitarán a los 
clientes nuevos en el momento de abonarse 
una información completa sobre las tarifas 
de itinerancia aplicables. Proporcionarán 
igualmente a sus clientes con carácter 
periódico información actualizada sobre las 
tarifas de itinerancia y, además, siempre que 
se produzca una modificación sustancial de 
las mismas.

5. Los proveedores de origen facilitarán a los 
clientes nuevos en el momento de abonarse 
una información completa sobre las tarifas 
de itinerancia aplicables. Proporcionarán 
igualmente a sus clientes con carácter 
periódico información actualizada sobre las 
tarifas de itinerancia y, además, siempre que 
el proveedor cambie las tarifas de 
itinerancia..

Or. pl

Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 270
ARTÍCULO 7, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. Cuando las empresas prevean un 
aumento de las tarifas interiores en virtud 
del presente Reglamento, deberán 
presentar la contabilidad de sus costes 
internos.

Or. de
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Justificación

La total transparencia de la contabilidad de los costes es necesaria cuando el aumento de las 
tarifas interiores se fundamente en la presente legislación. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 271
ARTÍCULO 7, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. Todo proveedor de origen garantizará 
que todos los clientes itinerantes puedan 
obtener información sobre las condiciones 
relativas a las tarifas de protección del 
consumidor previstas en el artículo 4. Lo 
harán velando por que cada cliente reciba 
al menos un SMS a intervalos de no más de 
seis meses que expliquen que el operador 
ofrece una Eurotarifa sin coste adicional, 
especifica las tarifas aplicables a la 
realización y recepción de llamadas en 
itinerancia reguladas dentro de esa 
Eurotarifa y facilita el número designado 
especificado en el artículo 7, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los operadores deberán dar la publicidad adecuada sobre la existencia de una tarifa de
protección del consumidor (TPC) o de una Eurotarifa a fin de garantizar que los clientes 
tienen conocimiento de esas opciones. Esta enmienda exige que los operadores así lo hagan, 
garantizando de manera equilibrada que los clientes que puedan estar planeando viajar 
reciban suficiente información, pero sin que ésta sea excesiva. La línea de información sobre 
itinerancia ya exigida por el artículo 7, apartado 2, se puede utilizar también para facilitar 
información sobre la TPC cuando se solicite.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 272
ARTÍCULO 7, APARTADO 5 TER (nuevo)

5 ter. El proveedor de origen que facilite 
información de conformidad con el artículo 
7, apartado 2, mediante un número 
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designado, facilitará también información 
sobre la Eurotarifa, y tramitará las 
instrucciones del consumidor para cambiar 
a dicha tarifa si así lo solicita.

Or. en

Justificación

Los operadores deberán dar la publicidad adecuada sobre la existencia de una tarifa de 
protección del consumidor (TPC) o de una Eurotarifa a fin de garantizar que los clientes 
tienen conocimiento de esas opciones. Esta enmienda exige que los operadores así lo hagan, 
garantizando de manera equilibrada que los clientes que puedan estar planeando viajar 
reciban suficiente información, pero sin que ésta sea excesiva. La línea de información sobre 
itinerancia ya exigida por el artículo 7, apartado 2, se puede utilizar también para facilitar 
información sobre la TPC cuando se solicite.

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 273
ARTÍCULO 7, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. Los proveedores de origen tomarán 
todas las medidas razonables para 
asegurarse de que todos sus clientes 
itinerantes conocen la existencia de la 
Eurotarifa. En particular, en el plazo de 
dos meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, enviarán una 
comunicación a todos esos clientes con la 
descripción clara y objetiva de la 
mencionada tarifa, y más adelante, un 
recordatorio a intervalos regulares.

Or. en

Justificación

Es fundamental que se conozca muy bien la existencia de la Eurotarifa. En este contexto, 
podría ser muy útil una comunicación a cada consumidor, por carta o SMS, tanto antes de la 
introducción de la tarifa como, posteriormente, a intervalos regulares. 
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 274
ARTÍCULO 7, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. Los operadores nacionales deberán 
aplicar las medidas necesarias para que los 
clientes que utilizan la itinerancia 
internacional sepan de la existencia de una 
Eurotarifa. En particular, deberán enviar a 
cada cliente, dos meses después de la 
publicación del presente Reglamento, y 
luego a intervalos regulares, un documento 
que presente la Eurotarifa de manera clara 
y sin rodeos.

Or. fr

Justificación

Es necesario sensibilizar a los usuarios a propósito de la Eurotarifa. Con tal fin, sería muy 
útil enviar una comunicación a cada cliente, por correo o SMS, antes de la introducción de 
esta tarifa y después a intervalos regulares. Los clientes comerciales podrían no estar 
interesados en esta información, por lo que sólo habría que enviarla a los clientes 
individuales.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 275
ARTÍCULO 8, APARTADO 1

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación controlarán y supervisarán la 
observancia del presente Reglamento dentro 
de su territorio.

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación controlarán y supervisarán la 
observancia del presente Reglamento dentro 
de su territorio. En particular, controlarán 
el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a las tarifas medias de las 
llamadas efectuadas y recibidas, sobre la 
base de los precios totales de itinerancia al 
por menor aplicados y el número total de 
minutos de itinerancia para las llamadas 
efectuadas y recibidas. 

Or. en
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Justificación

La enmienda tiene por objeto definir la base para el control del respeto de los precios medios 
a que se refiere el artículo 4. El cálculo de tal respeto se debe realizar separadamente para 
las llamadas efectuadas y para las recibidas, ya que están sujetas a reglamentaciones 
diferentes.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 276
ARTÍCULO 8, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales realizarán estudios detallados 
sobre los respectivos mercados nacionales 
de la itinerancia. En particular, 
recopilarán datos sobre el volumen de los 
minutos de itinerancia de salida y entrada, 
así como los correspondientes ingresos de 
los operadores. Los resultados de los 
estudios deberían estar disponibles, a más 
tardar, seis meses antes de la fecha de 
revisión del Reglamento, como prevé el 
artículo 12.

Or. en

Justificación

Conviene adoptar iniciativas importantes a escala nacional para consolidar la información 
relativa a los precios, el volumen y los ingresos en materia de itinerancia, para tener una 
imagen clara del mercado europeo de la itinerancia. Es lamentable que estos estudios no se 
hayan puesto a disposición antes de la aprobación del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 277
ARTÍCULO 8, APARTADO 5 

5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación harán pública la información 
actualizada que sea de interés para la 
aplicación del presente Reglamento de tal 
manera que las partes interesadas puedan 
acceder a ella fácilmente.

5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación harán pública la información 
actualizada que sea de interés para la 
aplicación del presente Reglamento de tal 
manera que las partes interesadas puedan 
acceder a ella fácilmente. Llevarán a cabo 
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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, 
pero no únicamente, de la evolución en las 
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, 
y publicarán los resultados de dicho 
seguimiento cada 12 meses. La 
información se desglosará por clientes 
empresariales, de pospago y de prepago.

Or. en

Justificación

Fusión de los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la propuesta de la Comisión, y fortalecimiento 
de las obligaciones de las autoridades nacionales de reglamentación para el seguimiento de 
la aplicación del presente Reglamento y la publicación de sus resultados. La obligación 
respecto al seguimiento del presente Reglamento se describe de forma muy amplia («...que 
sea de interés para la aplicación..».). Ello podría conducir a que la información disponible 
en toda la Comunidad sea muy diferente. Por consiguiente, antes de finalizar el presente 
Reglamento habrá que identificar e incluir un núcleo de datos que deben recogerse y 
publicarse en cada Estado miembro.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 278
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 esta lo solicite. 

suprimido

Or. en
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Justificación

Refundido con el apartado 5 del artículo 8.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 279
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 esta 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 de comunicaciones de voz, en 
particular en las regiones ultraperiféricas de 
la Comunidad, y comunicará a la Comisión 
los resultados de dicho seguimiento cada 
seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. La información 
se desglosará por clientes empresariales, de 
pospago y de prepago.

Or. en

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf

Enmienda 280
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 esta 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 de itinerancia, en particular en las 
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, y 
comunicará a la Comisión los resultados de 
dicho seguimiento cada seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La información se desglosará 
por clientes empresariales, de pospago y de 
prepago.
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Or. en

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 281
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 esta 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 de comunicaciones de voz y datos 
y comunicará a la Comisión los resultados 
de dicho seguimiento mediante informes 
semestrales tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. hu

Justificación

Gracias al rápido desarrollo de la tecnología, el cometido del mercado internacional de los 
servicios de datos adquiere cada vez una mayor importancia. La transmisión de sonido por 
Internet (VoiP) está revolucionando la telefonía fija, abriendo el camino a una transmisión 
más barata del sonido. La difusión y presencia de redes 3G y otras tecnologías conexas 
tienen un considerable impacto en el mercado de los servicios móviles. A fin de velar por los 
intereses de los consumidores y asegurar la competencia, debería supervisarse más 
intensamente la evolución del mercado y, si éste no funciona adecuadamente, convendría 
plantearse la opción de una intervención proporcionada.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 282
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 

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 
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(MMS), en particular en las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad, y 
comunicará a la Comisión los resultados de 
dicho seguimiento cuando esta lo solicite.

(MMS), en particular en las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad y en la 
particular situación de itinerancia 
inadvertida de ciudadanos que viven y 
trabajan y de empresas que operan en 
regiones transfronterizas entre Estados 
miembros vecinos y las regiones 
transfronterizas en Estados miembros 
vecinos, y comunicará a la Comisión los 
resultados de dicho seguimiento cuando esta 
lo solicite.

Or. en

Justificación

No sólo los viajeros sino también los empresarios pagan las cargas de itinerancia, 
principalmente las PYME y los ciudadanos que residen, viven, trabajan u operan en las 
regiones de las fronteras interiores de la UE. Estas personas se enfrentan a constantes 
cargas de itinerancia sobre actividades cotidianas esto sin viajar, cuando están sujetos a 
itinerancia inadvertida (es decir, sujetos a otros operadores transfronterizos mientras residen 
en «su» país. Es preferible que los operadores encuentren una solución, pero si no, esta 
situación debe remediarse a través de una coordinación reglamentaria nacional y en última 
instancia a través de la Comisión.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 283
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 esta 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 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.

Or. en
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Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 284
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 BIS (nuevo) 

6 bis. Las autoridades nacionales de 
regulación deberán supervisar las tarifas 
medias al por menor que los proveedores de 
origen aplican a los clientes finales, 
dividiendo los ingresos de cada operador 
móvil por itinerancia por el volumen de 
tráfico correspondiente a lo largo de seis 
meses. Los dos tipos de llamada (efectuadas 
y recibidas) deberán tenerse en cuenta. Las 
autoridades nacionales de regulación 
deberán publicar estos resultados sin 
demoras indebidas, y de forma que faciliten 
el acceso de todos los clientes a la 
información. 

Or. de

Justificación

Las autoridades nacionales de regulación deben estar obligadas a seguir estrictamente la 
evolución de las tarifas en itinerancia.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 285
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 BIS (nuevo) 

6 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deberán llevar a cabo un 
seguimiento del promedio de los precios al 
por menor de un proveedor nacional 
individual dividiendo los ingresos de cada 
operador de móviles por el correspondiente 
volumen de tráfico en un período de seis 
meses. Ambos tipos de llamadas, entrantes 
y salientes, deben ser tenidas en cuenta. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación están obligadas a publicar 
los resultados sin demoras indebidas y de 
una manera que permita a todos los 
clientes tener un fácil acceso a esta 
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información. 

Or. en

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf

Enmienda 286
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 BIS (nuevo) 

6 bis. Sobre la base de los informes de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
y teniendo en cuenta la opinión del Grupo 
de entidades reguladoras europeas, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, dentro de los 12 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un análisis de los 
precios al por mayor y al por menor de la 
itinerancia en la Comunidad. Si los precios 
minoristas de la itinerancia internacional 
no se han reducido de forma significativa 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión, en aplicación del 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 13, adaptará el factor 
multiplicador de la tasa de terminación en 
móvil contemplado en el Anexo I.

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 287
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 BIS (nuevo) 

6 bis. Sobre la base de los informes de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
y teniendo en cuenta la opinión del Grupo 
de entidades reguladoras europeas, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, dentro de los 12 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un análisis de los 
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precios al por mayor y al por menor de la 
itinerancia en la Comunidad. Si los precios 
minoristas de la itinerancia internacional 
no se han reducido de forma significativa 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión, en aplicación del 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 13, adaptará el factor 
multiplicador de la tasa de terminación en 
móvil contemplado en el Anexo I.

Or. en

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 288
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 BIS (nuevo).

6 bis. En virtud de los informes de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
la Comisión presentará al Parlamento y al 
Consejo, antes de que hayan transcurrido 
12 meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un análisis de los 
precios al por mayor y al por menor de la 
itinerancia internacional para los servicios 
de datos. Si los precios de la itinerancia 
internacional para los servicios de datos 
fueran injustificadamente elevados tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará asimismo una 
propuesta de regulación de tales precios 
con arreglo a la regulación de las tarifas de 
la itinerancia para las comunicaciones de 
voz. 

Or. hu

Justificación

Gracias al rápido desarrollo de la tecnología, el cometido del mercado internacional de los 
servicios de datos adquiere cada vez una mayor importancia. La transmisión de sonido por 
Internet (VoiP) está revolucionando la telefonía fija, abriendo el camino a una transmisión 
más barata del sonido. La difusión y presencia de redes 3G y otras tecnologías conexas 
tienen un considerable impacto en el mercado de los servicios móviles. A fin de velar por los 
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intereses de los consumidores y asegurar la competencia, debería supervisarse más 
intensamente la evolución del mercado y, si éste no funciona adecuadamente, convendría 
plantearse la opción de una intervención proporcionada.

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf

Enmienda 289
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 TER (nuevo) 

6 ter. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán la evolución 
de los precios mayoristas y minoristas de la 
prestación en itinerancia de SMS y otros 
servicios de transmisión de datos y 
comunicarán los resultados de esta 
supervisión a la Comisión cada seis meses 
a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La información se desglosará 
por clientes empresariales, de pospago y de 
prepago.

Or. en

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf

Enmienda 290
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 QUÁTER (nuevo) 

6 quáter. Sobre la base de los informes de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, dentro 
de los 12 meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un análisis 
de los precios al por mayor y al por menor 
de la transmisión de datos en itinerancia 
internacional en la Comunidad. Si los 
precios de la itinerancia internacional no 
se han reducido de forma significativa tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión evaluará la 
necesidad de una reglamentación para 
reducir los precios de la prestación de 
servicios de transmisión de datos en 
itinerancia internacional y presentará una 
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nueva propuesta en un plazo de 3 meses.

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 291
ARTÍCULO 8, APARTADO 8 

8. También se recurrirá a los procedimientos 
extrajudiciales de resolución del litigios 
establecidos de conformidad con el artículo 
34 de la Directiva 2002/22/CE para los 
litigios no resueltos en los que intervengan 
los consumidores y (cuando proceda con 
arreglo a la legislación nacional) otros 
usuarios finales que afecten a asuntos 
incluidos en el presente Reglamento.

8. También se recurrirá a los procedimientos 
extrajudiciales de resolución del litigios 
establecidos de conformidad con el artículo 
34 de la Directiva 2002/22/CE para los 
litigios no resueltos en los que intervengan 
clientes itinerantes que sean consumidores 
y (cuando proceda con arreglo a la 
legislación nacional) otros clientes 
itinerantes que afecten a asuntos incluidos 
en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Ajustes técnicos de carácter menor para reflejar que el Reglamento se refiere a clientes 
itinerantes.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 292
ARTÍCULO 8, APARTADO 8 BIS (nuevo)

8 bis. Las autoridades nacionales de 
regulación iniciarán y realizarán una 
campaña publicitaria a través de los medios 
de comunicación (televisión, radio, revistas, 
periódicos y cine) en toda la Comunidad 
con el fin de dar a conocer mejor las 
condiciones de protección al consumidor 
sobre la Eurotarifa aplicable en virtud del 
artículo 4 del presente Reglamento. La 
campaña comenzará inmediatamente 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.
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Or. de

Justificación

Es importante que los clientes itinerantes estén informados de las posibilidades que ofrece la 
Eurotarifa.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 293
ARTÍCULO 8, APARTADO 8 BIS (nuevo) 

8 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación iniciarán y llevarán a cabo 
una campaña de publicidad en medios de 
comunicación como la televisión, la radio, 
las revistas, los periódicos y el cine en toda 
la Comunidad con el fin de aumentar el 
nivel de sensibilización sobre las 
condiciones de la tarifa UE de consumo 
establecida en el artículo 4 del presente 
Reglamento. La campaña deberá comenzar 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 294
ARTÍCULO 8, APARTADO 8 BIS (nuevo) 

8 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación iniciarán y llevarán a cabo 
una campaña de publicidad en medios de 
comunicación como la televisión, la radio, 
las revistas, los periódicos y el cine en toda 
la Comunidad con el fin de aumentar el 
nivel de sensibilización sobre las 
condiciones de la tarifa de protección del 
consumidor establecida en el artículo 4 del 
presente Reglamento. La campaña deberá 
comenzar inmediatamente después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
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Or. en

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 295
ARTÍCULO 9 

Los Estados miembros establecerán la 
normativa referente a las sanciones 
aplicables a las infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
ejecuten. Las sanciones previstas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión en el plazo de 
seis meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento y notificarán sin 
demora cualquier modificación posterior que 
las afecte.

Los Estados miembros establecerán la 
normativa referente a las sanciones 
aplicables a las infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
ejecuten. Las sanciones previstas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión en el plazo de 
nueve meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento y notificarán sin 
demora cualquier modificación posterior que 
las afecte.

Or. en

Justificación

El ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros (por ejemplo, Eslovaquia, República 
Checa) no permite la imposición de obligaciones, sanciones en este caso, por la legislación 
secundaria. Esto sólo puede hacerse a través de leyes regulares que tardan varios meses en 
recorrer todo el proceso legislativo, desde el proyecto de propuesta hasta la aprobación por 
el Parlamento. El límite de tiempo mínimo razonable para permitir que se adopten estas 
medidas es de nueve meses. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 296
ARTÍCULO 9 

Los Estados miembros establecerán la 
normativa referente a las sanciones 
aplicables a las infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
ejecuten. Las sanciones previstas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán estas 

Los Estados miembros establecerán la 
normativa referente a las sanciones 
aplicables a las infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
ejecuten. Las sanciones previstas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán estas 
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disposiciones a la Comisión en el plazo de 
seis meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento y notificarán sin 
demora cualquier modificación posterior que 
las afecte.

disposiciones a la Comisión en el plazo de 
nueve meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento y notificarán sin 
demora cualquier modificación posterior que 
las afecte.

Or. xm

Justificación

Un periodo de notificación de seis meses no es suficiente para algunos Estados miembros.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 297
ARTÍCULO 10

Tasa de terminación en móvil media suprimido
1. La tasa de terminación en móvil media 
se determinará con arreglo a los criterios y 
la metodología contenidos en el anexo II, 
sobre la base de la información facilitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
apartados 2 y 4. 
2. Cada autoridad nacional de 
reglamentación comunicará a la Comisión, 
a petición de esta y en el plazo que se 
precise en la petición, la información que 
se especifica en el anexo II. 
3. La Comisión publicará periódicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
tasa de terminación en móvil media 
determinada de conformidad con los 
apartados 1, 2 y 4.
4. Con vistas a la primera publicación de la 
tasa de terminación en móvil media tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión podrá utilizar la información 
más reciente compatible con el anexo II 
que haya recabado en virtud del artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE en 
cumplimiento de su misión de seguimiento 
de la aplicación del marco regulador de las 
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comunicaciones electrónicas de 2002.
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.
6. La Comisión adoptará las 
modificaciones necesarias para adaptar el 
anexo II al progreso técnico o a la 
evolución del mercado con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el artículo 
13, apartado 3.

Or. en

Justificación

El Reglamento que propone la Comisión podría crear dificultades para muchos pequeños 
operadores que contribuyen a una mayor competencia y oportunidades de elección para el 
consumidor, así como al desarrollo de servicios innovadores en el sector de las 
telecomunicaciones. La fijación de niveles máximos de precio ofrece cierta protección a los 
pequeños operadores.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 298
ARTÍCULO 10

Tasa de terminación en móvil media suprimido
1. La tasa de terminación en móvil media 
se determinará con arreglo a los criterios y 
la metodología contenidos en el anexo II, 
sobre la base de la información facilitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
apartados 2 y 4. 
2. Cada autoridad nacional de 
reglamentación comunicará a la Comisión, 
a petición de esta y en el plazo que se 
precise en la petición, la información que 
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se especifica en el anexo II.
3. La Comisión publicará periódicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
tasa de terminación en móvil media 
determinada de conformidad con los 
apartados 1, 2 y 4.
4. Con vistas a la primera publicación de la 
tasa de terminación en móvil media tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión podrá utilizar la información 
más reciente compatible con el anexo II 
que haya recabado en virtud del artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE en 
cumplimiento de su misión de seguimiento 
de la aplicación del marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002.
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..
6. La Comisión adoptará las 
modificaciones necesarias para adaptar el 
anexo II al progreso técnico o a la 
evolución del mercado con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el artículo 
13, apartado 3.

Or. de

Justificación

La fijación de un límite máximo para las tarifas de grandes clientes en el artículo 3 tiene 
como consecuencia que decaiga lo dispuesto en el artículo 10. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 299
ARTÍCULO 10
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Tasa de terminación en móvil media suprimido
1. La tasa de terminación en móvil media 
se determinará con arreglo a los criterios y 
la metodología contenidos en el anexo II, 
sobre la base de la información facilitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
apartados 2 y 4. 
2. Cada autoridad nacional de 
reglamentación comunicará a la Comisión, 
a petición de esta y en el plazo que se 
precise en la petición, la información que 
se especifica en el anexo II. 
3. La Comisión publicará periódicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
tasa de terminación en móvil media 
determinada de conformidad con los 
apartados 1, 2 y 4.
4. Con vistas a la primera publicación de la 
tasa de terminación en móvil media tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión podrá utilizar la información 
más reciente compatible con el anexo II 
que haya recabado en virtud del artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE en 
cumplimiento de su misión de seguimiento 
de la aplicación del marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002.
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.
6. La Comisión adoptará las 
modificaciones necesarias para adaptar el 
anexo II al progreso técnico o a la 
evolución del mercado con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el artículo 
13, apartado 3.

Or. en



AM\660182ES.doc 43/70 PE 386.538v01-00

ES

Justificación

Dado que los límites de precio están establecidos con números, no hay necesidad de hacer 
referencia al cálculo MTR. Este sistema es menos transparente para los consumidores y 
añadiría una carga administrativa innecesaria para las ANR.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 300
ARTÍCULO 10

Tasa de terminación en móvil media suprimido
1. La tasa de terminación en móvil media 
se determinará con arreglo a los criterios y 
la metodología contenidos en el anexo II, 
sobre la base de la información facilitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
apartados 2 y 4. 
2. Cada autoridad nacional de 
reglamentación comunicará a la Comisión, 
a petición de esta y en el plazo que se 
precise en la petición, la información que 
se especifica en el anexo II.
3. La Comisión publicará periódicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
tasa de terminación en móvil media 
determinada de conformidad con los 
apartados 1, 2 y 4.
4. Con vistas a la primera publicación de la 
tasa de terminación en móvil media tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión podrá utilizar la información 
más reciente compatible con el anexo II 
que haya recabado en virtud del artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE en 
cumplimiento de su misión de seguimiento 
de la aplicación del marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002.
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 
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efecto dentro de los dos meses siguientes a 
la correspondiente publicación en virtud de 
los apartados precedentes del presente 
artículo..
6. La Comisión adoptará las 
modificaciones necesarias para adaptar el 
anexo II al progreso técnico o a la 
evolución del mercado con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el artículo 
13, apartado 3.

Or. de

Justificación

Cuando se fija la tarifa al por mayor de un contrato determinado (por ejemplo, 0,36 céntimos 
por minuto), decae lo dispuesto en el artículo 10. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 301
ARTÍCULO 10

Tasa de terminación en móvil media suprimido
1. La tasa de terminación en móvil media 
se determinará con arreglo a los criterios y 
la metodología contenidos en el anexo II, 
sobre la base de la información facilitada 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
apartados 2 y 4. 
2. Cada autoridad nacional de 
reglamentación comunicará a la Comisión, 
a petición de esta y en el plazo que se 
precise en la petición, la información que 
se especifica en el anexo II. 
3. La Comisión publicará periódicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
tasa de terminación en móvil media 
determinada de conformidad con los 
apartados 1, 2 y 4.
4. Con vistas a la primera publicación de la 
tasa de terminación en móvil media tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
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la Comisión podrá utilizar la información 
más reciente compatible con el anexo II 
que haya recabado en virtud del artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE en 
cumplimiento de su misión de seguimiento 
de la aplicación del marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002.
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.
6. La Comisión adoptará las 
modificaciones necesarias para adaptar el 
anexo II al progreso técnico o a la 
evolución del mercado con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el artículo 
13, apartado 3.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 302
ARTÍCULO 10, APARTADO 1

1. La tasa de terminación en móvil media se 
determinará con arreglo a los criterios y la 
metodología contenidos en el anexo II, sobre 
la base de la información facilitada por las 
autoridades nacionales de reglamentación de 
conformidad con los apartados 2 y 4.

1. De conformidad con el apartado 2 del 
artículo 3, la tasa de terminación en móvil 
media se determinará con arreglo a los 
criterios y la metodología contenidos en el 
anexo II, sobre la base de la información 
facilitada por las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con los 
apartados 2 y 4.

Or. en
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Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 303
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 
al artículo 3 surta efecto dentro de los dos 
meses siguientes a la correspondiente 
publicación en virtud de los apartados 
precedentes del presente artículo.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 304
ARTÍCULO 10, APARTADO 6

6. La Comisión adoptará las 
modificaciones necesarias para adaptar el 
anexo II al progreso técnico o a la 
evolución del mercado con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el artículo 
13, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 305
ARTÍCULO 10, APARTADO 6

6. La Comisión adoptará las modificaciones 
necesarias para adaptar el anexo II al 
progreso técnico o a la evolución del 
mercado con arreglo al procedimiento a que 
se refiere el artículo 13, apartado 3.

6. La Comisión adoptará las modificaciones 
necesarias para adaptar el anexo II al 
progreso técnico o a la evolución del 
mercado con arreglo al procedimiento a que 
se refiere el artículo 13, apartado 2 bis.

Or. en
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Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 306
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 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. El 
presente Reglamento expirará en el plazo 
de dos años.

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 307
ARTÍCULO 12 A (nuevo)

Artículo 12 bis
Duración del Reglamento

El presente Reglamento expirará en el 
plazo de tres años.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento es una medida a corto plazo que debe tener una fecha de expiración 
específica. 

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 308
ARTÍCULO 12 A (nuevo)
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Artículo 12 bis
El presente Reglamento dejará de estar en 
vigor en el plazo de tres años.

Or. de

Justificación

No hay que pasar por alto que el instrumento de regulación de precios tiene una importante 
influencia en la evolución del mercado. Por ello, debe limitarse en el tiempo la aplicación del 
Reglamento. De ello cabe deducir que dentro de estos tres años los precios habrán sufrido 
una importante reducción. 

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 309
ARTÍCULO 12 BIS (nuevo)

Artículo 12 bis
El presente Reglamento expirará a los tres 
años de su entrada en vigor.

Or. es

Justificación

Se ha producido un fallo de mercado que con toda probabilidad quedará subsanado en poco 
tiempo, y que si no sucediera así, siempre la UE podrá intervenir en el mercado de nuevo. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 310
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El presente Reglamento expirará al 
cabo de tres años.

Or. xm

Justificación

Tanto el conocimiento ya elevado de las tarifas de la itinerancia como los primeros esfuerzos 
realizados por algunos operadores para proponer tarifas de itinerancia más interesantes 
constituyen elementos que, junto con las medidas aquí propuestas, sugieren que pronto se 
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obtendrán resultados. No cabe esperar que los operadores retiren seguidamente las ventajas 
que ofrecían a los consumidores.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 311
ARTÍCULO 12 BIS (nuevo)

Artículo 12 bis
Cláusula de extinción

En un plazo máximo de tres años a partir 
de su entrada en vigor, el presente 
Reglamento deberá ser confirmado con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado o expirará.

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 312
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El presente Reglamento expirará en 
el plazo de tres años siempre que la 
evaluación de la Comisión sea positiva.

Or. en

Justificación

Si el mercado es completamente competitivo en el plazo de tres años, el presente Reglamento 
ya no será necesario.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 313
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El presente Reglamento se aplicará 
sólo durante cinco años, después de los 
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cuales dejará de estar en vigor.

Or. de

Justificación

Es conveniente limitar en el tiempo la aplicación del Reglamento, para conseguir al cabo de 
cinco años la libre competencia y el mercado interior europeo.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 314
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 doce meses después de la fecha de su 
entrada en vigor. En su informe, la Comisión 
razonará si, a la vista de la evolución del 
mercado y en relación tanto con la 
competencia como con la protección de los 
consumidores, sigue siendo necesario 
prolongar la duración del presente 
Reglamento más allá del período 
establecido en el artículo 21 bis teniendo en 
cuenta el precio de los servicios de 
comunicaciones en móvil a nivel nacional. 
Como parte de este informe, la Comisión 
incluirá la evolución de los precios al por 
mayor y al por menor para la prestación de 
servicios de transmisión de voz y datos en 
itinerancia, incluyendo los servicios de 
mensajes cortos (SMS) y los servicios de 
mensajes multimedia (MMS), incluyendo, 
en su caso, recomendaciones sobre la 
necesidad de reglamentación de estos 
servicios. A tal efecto, la Comisión podrá 
utilizar la información proporcionada por 
la aplicación del apartado 2 del artículo 8. 
La Comisión evaluará en particular si se 
han alcanzado los objetivos del presente 
Reglamento y, en su caso, presentará 
propuestas adecuadas.

Or. en
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Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 315
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 18 meses después de la fecha de su 
entrada en vigor. En su informe, la Comisión 
razonará si sigue siendo necesaria la 
regulación o, a la vista tanto de la evolución 
del mercado como de la competencia y la 
protección de los consumidores, si es 
necesario prorrogar el plazo de vigencia 
establecido en el artículo 12 bis, teniendo 
en cuenta la evolución de las tarifas de los 
servicios de comunicaciones móviles a nivel 
nacional. En este informe, la Comisión 
incluirá la evolución de las tarifas al por 
mayor y al por menor de los servicios de 
voz y datos a los clientes itinerantes, 
incluidos el servicio de mensajes cortos 
(SMS) y el servicio de mensajes multimedia 
(MMS), junto con recomendaciones, si 
procede, sobre la necesidad de regular estos 
servicios. A tal efecto, la Comisión podrá 
disponer de la información prevista en la 
aplicación del apartado 2 del artículo 8. La 
Comisión evaluará, en particular, si se han 
alcanzado los objetivos del presente 
Reglamento y presentará, en caso 
necesario, las correspondientes propuestas.

Or. de

Justificación

Las condiciones en que debe realizarse el proceso de revisión se deben formular de forma 
más precisa. Además, también es importante supervisar la evolución de los precios de los 
SMS y MMS. 
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Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 316
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 dieciocho meses después de la fecha 
de su entrada en vigor. En su informe, la 
Comisión razonará si, a la vista de la 
evolución del mercado y en relación tanto
con la competencia como con la protección 
de los consumidores, sigue siendo 
necesario prolongar la duración del 
presente Reglamento más allá del período 
establecido en el artículo 21 bis teniendo en 
cuenta el precio de los servicios de 
comunicaciones en móvil a nivel nacional. 
Como parte de este informe, la Comisión 
incluirá la evolución de los precios al por 
mayor y al por menor para la prestación de 
servicios de transmisión de voz y datos en 
itinerancia, incluyendo los servicios de 
mensajes cortos (SMS) y los servicios de 
mensajes multimedia (MMS), incluyendo, 
en su caso, recomendaciones sobre la 
necesidad de reglamentación de estos 
servicios. A tal efecto, la Comisión podrá 
utilizar la información proporcionada por 
la aplicación del apartado 2 del artículo 8. 
La Comisión evaluará en particular si se 
han alcanzado los objetivos del presente 
Reglamento y, en su caso, presentará 
propuestas adecuadas. 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 317
ARTÍCULO 12

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
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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.

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 que expire a la vista 
de la evolución del mercado y en relación 
tanto con la competencia como con la 
protección de los consumidores, sigue 
siendo necesario prolongar la duración del 
presente Reglamento más allá del período 
establecido en el artículo 21 bis teniendo en 
cuenta el precio de los servicios de 
comunicaciones en móvil a nivel nacional. 
Como parte de este informe, la Comisión 
incluirá la evolución de los precios al por 
mayor y al por menor para la prestación de 
servicios de transmisión de voz y datos en 
itinerancia, incluyendo los servicios de 
mensajes cortos (SMS) y los servicios de 
mensajes multimedia (MMS), incluyendo, 
en su caso, recomendaciones sobre la 
necesidad de reglamentación de estos 
servicios. A tal efecto, la Comisión podrá 
utilizar la información proporcionada por 
la aplicación del apartado 2 del artículo 8. 
La Comisión evaluará en particular si se 
han alcanzado los objetivos del presente 
Reglamento y, en su caso, presentará 
propuestas adecuadas. 

Or. en

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 318
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 

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar dieciocho meses después de la fecha 
de su entrada en vigor. En su informe, la 
Comisión razonará si sigue siendo necesaria 
alguna regulación 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 
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Estados miembros y a las autoridades 
nacionales de reglamentación, que deberán 
facilitársela sin demoras injustificadas.

miembros y a las autoridades nacionales de 
reglamentación, que deberán facilitársela sin 
demoras injustificadas.

Or. es

Justificación

Se ha producido un fallo de mercado que con toda probabilidad quedará subsanado en poco 
tiempo, y si no sucediera así, la UE podrá intervenir de nuevo en el mercado.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 319
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 18 meses después de la fecha de su 
entrada en vigor. El informe incluirá un 
análisis detallado de si sigue siendo 
necesaria la regulación e irá acompañado, si 
procede, de las correspondientes propuestas 
legislativas. 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.

Or. en

Justificación

Para proporcionar detalles adicionales sobre el informe de revisión e incluir la formulación 
estandarizada.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 320
ARTÍCULO 12

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 

La Comisión revisará el funcionamiento del 
presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
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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.

tardar dos años después de la fecha de su 
entrada en vigor. El informe incluirá un 
análisis detallado de si sigue siendo 
necesaria la regulación e irá acompañado, si 
procede, de las correspondientes propuestas 
legislativas. 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.

Or. en

Justificación

Para proporcionar detalles adicionales sobre el informe de revisión e incluir la formulación 
estandarizada.

Enmienda presentada por Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Enmienda 321
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, a la vista de la evolución del 
mercado y en relación con la competencia y 
los resultados obtenidos con el presente 
Reglamento, es necesario que la Comisión 
presente una nueva propuesta con objeto de 
crear un verdadero mercado interior de las 
telecomunicaciones, eficaz y competitivo, 
que contemple la eliminación progresiva de 
los costes transfronterizos en los próximos 
cinco años. 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.

Or. it
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Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 322
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 es posible derogarla a la vista 
del entorno económico, la evolución del 
mercado y la competencia y los mecanismos 
de negociación financiera surgidos. 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.

Or. hu

Justificación

Tanto para el bienestar de los ciudadanos como para la competitividad de la UE es 
fundamental contar con un mercado eficiente y sin distorsiones. Un mercado competitivo 
reduce el gasto de los ciudadanos y estimula la inversión y la innovación. Cuando se 
distorsiona la competencia y el mercado no es capaz de subsanar tales deficiencias es preciso 
intervenir. Tal intervención sólo está justificada en la medida en que el mercado no pueda 
autorregularse y sólo hasta que éste pueda hacerlo por sí mismo. Una vez que pueda hacerlo, 
no está justificado mantener la regulación.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 323
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 

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 
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Comisión podrá solicitar información a los 
Estados miembros y a las autoridades 
nacionales de reglamentación, que deberán 
facilitársela sin demoras injustificadas.

Comisión podrá solicitar información a los 
Estados miembros y a las autoridades 
nacionales de reglamentación, que deberán 
facilitársela sin demoras injustificadas. 
Cualquier propuesta de derogación deberá 
aportar pruebas claras de que la evolución 
del mercado que da lugar a la derogación 
va a ser sostenible e irreversible después de 
la derogación.

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 324
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 es posible derogarla a la vista 
de la evolución del mercado y en relación 
con la competencia. A tal efecto, la 
Comisión tendrá en cuenta los estudios 
sobre los mercados de itinerancia 
nacionales elaborados por las autoridades 
nacionales de reglamentación al menos seis 
meses antes de la revisión del presente 
Reglamento. Además, debe prestarse 
especial atención a los efectos de 
desequilibrios regionales y desequilibrios 
por operador.

Or. en

Justificación

Con el fin de disponer de una visión clara del mercado europeo de la itinerancia, deben 
recogerse a nivel nacional datos estadísticos sobre los precios, los volúmenes y los ingresos 
relacionados con la itinerancia.

En el proceso de revisión, debe prestarse particular atención al hecho de que algunos 
operadores se enfrentan a costes al por mayor más altos que la media debido a 
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circunstancias especiales fuera de su control (por ejemplo, baja densidad de población, 
topografía montañosa y de islas, grandes flujos de turistas en un breve período de tiempo, 
etc.)

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 325
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. La Comisión realizará un 
seguimiento continuo de la evolución de los 
precios en el mercado de la comunicación 
de datos, incluidos los SMS y MMS. 
Presentará un informe sobre la evolución 
del mercado a más tardar1. El informe 
incluirá una propuesta de intervención, si 
procede, y expondrá exhaustivamente los 
motivos de toda acción propuesta. Tal 
propuesta también podrá presentarse por 
separado, si está avalada por la evolución 
del mercado o la falta de dicha evolución.
__________
1 12 meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para hacer posible, si procede, una pronta regulación de las comunicaciones de datos que la 
actual falta de información no permite.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 326
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. La Comisión realizará un 
seguimiento continuo de la evolución de los 
precios en el mercado de la comunicación 
de datos, incluidos los SMS y MMS. 
Presentará un informe sobre la evolución 
del mercado en un plazo de 12 meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
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Reglamento. El informe incluirá una 
propuesta de intervención, si procede, y 
expondrá exhaustivamente los motivos de 
toda acción propuesta. Tal propuesta 
también podrá presentarse por separado, si 
está avalada por la evolución del mercado o 
la falta de dicha evolución.

Or. en

Justificación

Para hacer posible, si procede, una pronta regulación de las comunicaciones de datos que la 
actual falta de información no permite.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 327
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 TER (nuevo)

1 ter. La Comisión analizará los efectos del 
presente Reglamento en la situación 
competitiva de los operadores pequeños, 
independientes o de reciente creación. 
Presentará un informe a más tardar 1. El 
informe incluirá una propuesta de 
intervención, si procede. Tal propuesta 
también podrá presentarse por separado, si 
está avalada por la evolución del mercado o 
la falta de dicha evolución. 
__________
1 12 meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para hacer posible, si procede, una pronta regulación para contrarrestar efectos negativos 
sobre la competencia.



PE 386.538v01-00 60/70 AM\660182ES.doc

ES

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 328
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 TER (nuevo)

1 ter. La Comisión analizará los efectos del 
presente Reglamento en la situación 
competitiva de los operadores pequeños, 
independientes o de reciente creación. En 
particular, la Comisión analizará si los 
operadores pequeños, independientes o de 
reciente creación son objeto de precios 
discriminatorios. La Comisión también 
informará sobre si debe regularse el acceso 
a términos no discriminatorios para los 
operadores pequeños, independientes o de 
reciente creación. El informe incluirá una 
propuesta de intervención, si procede. La 
Comisión presentará el informe a más 
tardar... (12 meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento). Tal 
propuesta también podrá presentarse por 
separado, si está avalada por la evolución 
del mercado o la falta de dicha evolución.

Or. en

Justificación

La exploración del impacto del presente Reglamento en los operadores pequeños, 
independientes o de reciente creación proporcionará una mayor claridad al análisis de la 
Comisión. 

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 329
ARTÍCULO 12, APARTADO 1 QUÁTER (nuevo)

1 quáter. La Comisión publicará un 
informe anual sobre la evolución en la 
Comunidad del ámbito cubierto por el 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Para realizar una revisión anual más amplia.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 330
ARTÍCULO 13

Comité suprimido
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité de comunicaciones creado por el 
artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
El período establecido en al artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
será de tres meses.
3. El Comité adoptará su propio 
reglamento interno.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta la limitación temporal prevista para la vigencia del presente Reglamento, 
las disposiciones del artículo 13 son superfluas. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 331
ARTÍCULO 13

Comité suprimido
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité de comunicaciones creado por el 
artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
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observando lo dispuesto en su artículo 8.
El período establecido en al artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
será de tres meses.
3. El Comité adoptará su propio 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 332
ARTÍCULO 13, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, serán de aplicación el artículo 
5bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, teniendo en cuenta 
las disposiciones de su artículo 8.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 333
ARTÍCULO 15

Aplicación suprimido
Las medidas necesarias para la aplicación 
del presente Reglamento se adoptarán con 
arreglo al procedimiento a que se refiere el 
artículo 13, apartado 2.

Or. de

Justificación

A la vista de la supresión propuesta del artículo 13, esta disposición es superflua. 
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Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 334
ARTÍCULO 15

Aplicación suprimido
Las medidas necesarias para la aplicación 
del presente Reglamento se adoptarán con 
arreglo al procedimiento a que se refiere el 
artículo 13, apartado 2.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Christian Ehler

Enmienda 335
ANEXO I

Este Anexo queda suprimido.

Or. de

Justificación

La propuesta de modificación del artículo 3 convierte en innecesario el contenido del Anexo 
I. 

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 336
ANEXO I

Este Anexo queda suprimido.

Or. es

Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 337
ANEXO I
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Este Anexo queda suprimido.

Or. de

Justificación

La supresión de este Anexo es consecuencia de la modificación del artículo 3 (véase 
enmienda 1).

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 338
ANEXO I

Suprimido este anexo.

Or. en

Justificación

La supresión del Anexo I se deriva de las modificaciones efectuadas de conformidad con el 
artículo 3 (véase enmienda 1). 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia

Enmienda 339
ANEXO I, APARTADO 1, POINT (A) & (B)

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

a) por 1,5, 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 
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.

b) por dos, si se trata de una llamada 
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.

Or. it
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Justificación

Recientes estudios han demostrado que son necesarios dos factores de cálculo puesto que 
hay diferencias de coste entre las llamadas a un número del Estado miembro en que está 
situada la red visitada con respecto a un número fuera de dicho Estado. También han 
demostrado que la tarifa máxima, calculada utilizando los factores contemplados en la 
propuesta de la Comisión, no garantizan al consumidor un precio justo para las llamadas en 
itinerancia. Por ello, es necesario establecer factores más bajos, que protejan al consumidor 
y, al mismo tiempo, dejen un margen de ganancia a las empresas. 

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 340
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:
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 
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.

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, 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 si se trata de 
una llamada 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.

El límite establecido en el presente anexo 
incluirá todos los elementos fijos, tales 
como los cargos por establecimiento de 
llamada.

Or. pl
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 341
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 vocal 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.

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 
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.

El precio en el presente Anexo incluirá 
elementos como los cargos por 
establecimiento de llamada.

Or. en

Justificación

Un único límite de precios a nivel mayorista. El límite no está sujeto a promedio y se aplica 
con independencia de dónde termine la llamada. La fórmula, basada en el informe de 
«Copenhagen Economics» adjunto a la presente opinión e incluido como base para el debate, 
resultaría actualmente en un precio máximo de 25 céntimos de euro.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 342
ANEXO I

Tarifas al por mayor por la realización de las 
llamadas itinerantes reguladas a que se 
refiere el artículo 3

Tarifas al por mayor por la realización de las 
llamadas itinerantes reguladas a que se 
refiere los artículos 3 y 4.
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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 un 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 para todas 
las llamadas a una red telefónica pública en 
el Estado miembro en que está situada la red 
visitada o en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que está situada la red visitada.

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 
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.

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 343
ANEXO I, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Además de los límites máximos 
fijados en las letras a) y b), los proveedores 
de servicios móviles podrán ofrecer otras 
tarifas, entre las cuales podrán elegir los 
clientes.

Or. de

Justificación

Los prestadores de servicios de telefonía móvil deben poder ofrecer otras tarifas, además de 
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las previstas en las tarifas reguladas. 

Enmienda presentada por Dominique Vlasto et Margie Sudre

Enmienda 344
ANEXO I, APARTADO 1bis (nuevo)

1 bis. Para las llamadas efectuadas desde y 
hacia los operadores móviles titulares de 
licencias que cubren exclusivamente las 
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, 
a los límites máximos se deberán añadir los 
sobrecostes vinculados al carácter 
ultraperiférico y al tráfico de llamadas 
entre la Europa continental y las regiones 
ultraperiféricas.

Or. fr

Justificación

En las zonas ultraperiféricas, el tráfico de las llamadas implica costes que no pueden 
compararse con los costes que soportan los demás operadores europeos, a la vista de la 
discontinuidad geográfica. Los límites máximos obligarían a los demás operadores europeos 
a aceptar a los clientes de los operadores que actúan en las zonas ultraperiféricas sin cubrir 
sus costes, lo que podría incitarlos a cerrar sus destinos a los clientes de los operadores de 
las zonas ultraperiféricas.

Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 345
ANEXO II

Este Anexo queda suprimido.

Or. de

Justificación

La supresión del Anexo II es consecuencia de la modificación del artículo 4. 
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 346
ANEXO II; PUNTO (1), LETRA B)

b) «TTM de cada operador con PSM», la 
tarifa media por minuto (incluidos los cargos 
de establecimiento de llamada), sobre la 
base de una llamada de tres minutos en hora 
punta, IVA excluido y en la divisa nacional 
del Estado miembro de que se trate, aplicada 
por la terminación de llamadas vocales en su 
red móvil por cada operador con PSM, 
determinada con arreglo a una metodología 
aprobada por la autoridad nacional de 
reglamentación;

b) «TTM de cada operador con PSM», la 
tarifa media por minuto (incluidos los cargos 
de establecimiento de llamada), sobre la 
base de la tasa media de una llamada de tres 
minutos, IVA excluido y en la divisa 
nacional del Estado miembro de que se trate, 
aplicada por la terminación de llamadas 
vocales en su red móvil por cada operador 
con PSM, determinada con arreglo a un 
método aprobado por la autoridad nacional 
de reglamentación;

Or. pl

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 347
ANEXO II; POINT (2)

(2) La tasa de terminación en móvil media 
publicada con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, será la media de las TTM 
medias ponderadas nacionales, ponderada a 
su vez sobre la base del número total de 
abonados activos en cada Estado miembro. 
Se calculará utilizando la información 
especificada en el apartado 3 siguiente que 
haya sido comunicada a la Comisión por las 
autoridades nacionales de reglamentación en 
respuesta a una solicitud con arreglo a los 
apartados 2 o 4 del artículo 10.

(2) La tasa de terminación en móvil media 
publicada con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, será el 75º percentil de las TTM 
medias ponderadas nacionales. Se calculará 
utilizando la información especificada en el 
apartado 3 siguiente que haya sido 
comunicada a la Comisión por las 
autoridades nacionales de reglamentación en 
respuesta a una solicitud con arreglo a los 
apartados 2 o 4 del artículo 10. Cada Estado 
miembro tendrá el mismo peso en el 
cálculo del 75º percentil de las TTM medias 
ponderadas nacionales. Si el 75º percentil 
de las TTM medias ponderadas nacionales 
cae entre dos Estados miembros, se 
utilizará una media simple de las TTM en 
esos dos Estados miembros. 

Or. en
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Justificación

Se deriva del informe de «Copenhagen Economics».

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 348
ANEXO II; PUNTO (3), LETRA B)

(b) la suma de todos los abonados activos de 
cada operador con PSM del Estado 
miembro,

(b) la suma de todos los minutos totales de 
terminación vocal de cada operador con 
PSM del Estado miembro,

Or. en

Justificación

Se deriva del informe de «Copenhagen Economics».


