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Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 39
CONSIDERANDO 1

(1) Preocupan a las autoridades nacionales 
de reglamentación los elevados precios que 
deben abonar los usuarios de las redes 
públicas de telefonía móvil cuando utilizan 
su teléfono móvil en un país comunitario 
distinto del suyo. El Grupo de entidades 
reguladoras europeas señaló, en su reunión 
plenaria de mayo de 2005 (entre otras), que 
las tarifas al por menor eran muy elevadas 
sin que ello estuviera claramente justificado; 
que esta situación parecía deberse tanto a las 
elevadas tarifas al por mayor aplicadas por 
el operador de red extranjero como, en 
muchos casos, a los elevados márgenes al 
por menor aplicados por el operador de red 
del propio cliente; que las reducciones de las 

(1) El elevado nivel de los precios que deben 
abonar los usuarios de las redes públicas de 
telefonía móvil cuando utilizan su teléfono 
móvil en un país comunitario distinto del 
suyo ha puesto en evidencia las 
perturbaciones del mercado en este sector. 
El Grupo de entidades reguladoras europeas
señaló, en su reunión plenaria de mayo de 
2005 (entre otras), que las tarifas al por 
menor eran muy elevadas sin que ello 
estuviera claramente justificado; que esta 
situación parecía deberse tanto a las elevadas 
tarifas al por mayor aplicadas por el 
operador de red extranjero como, en muchos 
casos, a los elevados márgenes al por menor 
aplicados por el operador de red del propio 
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tarifas al por mayor no se traducían a 
menudo en las consiguientes reducciones de 
las tarifas al por menor; y que existían unos 
vínculos muy estrechos entre los mercados 
de los distintos Estados miembros.

cliente; que las reducciones de las tarifas al 
por mayor no se traducían a menudo en las 
consiguientes reducciones de las tarifas al 
por menor; y que existían unos vínculos muy 
estrechos entre los mercados de los distintos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf 

Enmienda 40
CONSIDERANDO 1

(1) Preocupan a las autoridades nacionales 
de reglamentación los elevados precios que 
deben abonar los usuarios de las redes 
públicas de telefonía móvil cuando utilizan 
su teléfono móvil en un país comunitario 
distinto del suyo. El Grupo de entidades 
reguladoras europeas señaló, en su reunión 
plenaria de mayo de 2005 (entre otras), que 
las tarifas al por menor eran muy elevadas 
sin que ello estuviera claramente justificado; 
que esta situación parecía deberse tanto a las 
elevadas tarifas al por mayor aplicadas por 
el operador de red extranjero como, en 
muchos casos, a los elevados márgenes al 
por menor aplicados por el operador de red 
del propio cliente; que las reducciones de las 
tarifas al por mayor no se traducían a 
menudo en las consiguientes reducciones de 
las tarifas al por menor; y que existían unos 
vínculos muy estrechos entre los mercados 
de los distintos Estados miembros.

(1) Preocupan a las autoridades nacionales 
de reglamentación los elevados precios que 
deben abonar los usuarios de las redes 
públicas de telefonía móvil cuando utilizan 
su teléfono móvil en un país comunitario 
distinto del suyo. El Grupo de entidades 
reguladoras europeas señaló, en su reunión 
plenaria de mayo de 2005 (entre otras), que 
las tarifas al por menor eran muy elevadas 
sin que ello estuviera claramente justificado; 
que esta situación parecía deberse tanto a las 
elevadas tarifas al por mayor aplicadas por 
el operador de red extranjero como, en 
muchos casos, a los elevados márgenes al 
por menor aplicados por el operador de red 
del propio cliente; que las reducciones de las 
tarifas al por mayor no se traducían a 
menudo en las consiguientes reducciones de 
las tarifas al por menor; y que existían unos 
vínculos muy estrechos entre los mercados 
de los distintos Estados miembros. Aunque 
recientemente algunos operadores han 
fijado tarifas de itinerancia que ofrecen 
condiciones más favorables a los 
consumidores, es evidente que los precios 
siguen siendo considerablemente 
superiores a los gastos incurridos por los 
operadores de telefonía móvil y no reflejan 
correctamente las expectativas de los 
consumidores, incluida la posibilidad de 
elegir con conocimiento de causa.
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Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 41
CONSIDERANDO 1 BIS (nuevo)

(1 bis) Los precios al por menor han 
disminuido sólo en el pasado año 2006 en 
un 25 %. De este modo, se han confirmado 
las predicciones del ERG, según las cuales, 
los operadores de red pasarían las 
reducciones de las tarifas del mercado al 
por mayor a las tarifas al por menor.

Or. de

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 42
CONSIDERANDO 4

(4) La Recomendación señala que el 
mercado nacional al por mayor de 
itinerancia internacional en redes públicas de 
telefonía móvil es un mercado pertinente en 
el que podrían imponerse obligaciones ex 
ante. Sin embargo, los trabajos emprendidos 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación (tanto individualmente como 
en el seno del Grupo de entidades 
reguladoras europeas) para analizar los 
mercados nacionales al por mayor de la 
itinerancia internacional han demostrado que 
no ha sido posible para ellas actuar con 
eficacia para combatir la carestía de las 
tarifas de itinerancia internacional al por 
mayor ante la dificultad que supone 
determinar cuáles son las empresas con peso 
significativo en el mercado, dadas las 
circunstancias específicas de la itinerancia 
internacional, y en particular su carácter 
transfronterizo.

(4) La Recomendación señala que el 
mercado nacional al por mayor de 
itinerancia internacional en redes públicas de 
telefonía móvil es un mercado pertinente en 
el que podrían imponerse obligaciones ex 
ante. Sin embargo, los trabajos emprendidos 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación (tanto individualmente como 
en el seno del Grupo de entidades 
reguladoras europeas) para analizar los 
mercados nacionales al por mayor de la 
itinerancia internacional han demostrado que 
no ha sido posible para ellas actuar con 
eficacia para combatir la carestía de las 
tarifas de itinerancia internacional al por 
mayor ante la dificultad que supone 
determinar cuáles son las empresas con peso 
significativo en el mercado, dadas las 
circunstancias específicas de la itinerancia 
internacional, y en particular su carácter 
transfronterizo. En consecuencia, se debería 
examinar la necesidad de crear una 
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autoridad reguladora europea.

Or. en

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 43
CONSIDERANDO 11

(11) Los mercados de la itinerancia al por 
mayor y al por menor poseen 
características singulares que justifican 
medidas excepcionales que van más allá de 
los mecanismos normalmente disponibles 
con arreglo al marco regulador de 2002.

suprimido

Or. de

Justificación

Se trata de una afirmación poco específica, por lo que conviene suprimirla.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 44
CONSIDERANDO 12

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la 
reducción de los precios al por mayor de los 
servicios de itinerancia internacional puede 
no reflejarse en los precios de la itinerancia 
al por menor, dada la ausencia de 
incentivos al respecto. Por otra parte, si se 
toman medidas para reducir los precios al 
por menor sin abordar la cuestión de los 
costes al por mayor asociados a la 
prestación de estos servicios, se podría 
perturbar el funcionamiento ordenado del 
mercado de la itinerancia internacional.

suprimido

Or. de
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Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 45
CONSIDERANDO 12

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la 
reducción de los precios al por mayor de los 
servicios de itinerancia internacional puede 
no reflejarse en los precios de la itinerancia 
al por menor, dada la ausencia de 
incentivos al respecto. Por otra parte, si se 
toman medidas para reducir los precios al 
por menor sin abordar la cuestión de los 
costes al por mayor asociados a la 
prestación de estos servicios, se podría 
perturbar el funcionamiento ordenado del 
mercado de la itinerancia internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis 

Enmienda 46
CONSIDERANDO 12

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la 
reducción de los precios al por mayor de los 
servicios de itinerancia internacional puede 
no reflejarse en los precios de la itinerancia 
al por menor, dada la ausencia de 
incentivos al respecto. Por otra parte, si se 

(12) Por lo tanto, a fin de proteger los 
intereses de los clientes itinerantes, deben 
imponerse obligaciones reglamentarias a 
nivel mayorista.
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toman medidas para reducir los precios al 
por menor sin abordar la cuestión de los 
costes al por mayor asociados a la 
prestación de estos servicios, se podría 
perturbar el funcionamiento ordenado del 
mercado de la itinerancia internacional.

Or. en

Justificación

La regulación a nivel mayorista y minorista constituye una intervención demasiado enérgica 
en el mercado, con consecuencias para la industria europea de telecomunicaciones de un 
alcance que podría inhibir la competencia. La finalidad de la propuesta que consiste en 
disminuir las tarifas de itinerancia en Europa es oportuna, aunque la regulación a nivel 
minorista tiene que seguir siendo el último recurso.

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

Enmienda 47
CONSIDERANDO 12

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la reducción 
de los precios al por mayor de los servicios 
de itinerancia internacional puede no 
reflejarse en los precios de la itinerancia al 
por menor, dada la ausencia de incentivos al 
respecto. Por otra parte, si se toman medidas 
para reducir los precios al por menor sin 
abordar la cuestión de los costes al por 
mayor asociados a la prestación de estos 
servicios, se podría perturbar el 
funcionamiento ordenado del mercado de la 
itinerancia internacional.

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la reducción 
de los precios al por mayor de los servicios 
de itinerancia internacional puede no 
reflejarse en los precios de la itinerancia al 
por menor, dada la ausencia de incentivos al 
respecto. Por otra parte, si se toman medidas 
para reducir los precios al por menor sin 
abordar la cuestión de los costes al por 
mayor asociados a la prestación de estos 
servicios, se podría perturbar el 
funcionamiento ordenado del mercado de la 
itinerancia internacional. Ha de prestarse 
especial atención al riesgo de que se 
ofrezcan a operadores de menor 
envergadura, independientes o de reciente 
creación, unas condiciones para la 
prestación de servicios de itinerancia que 
menoscaben su capacidad de competir, con 
el fin de adoptar sin demora las medidas 
adecuadas en caso de que se constaten 
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abusos. La Comisión debe analizar los 
efectos del presente Reglamento en la 
situación en términos de competitividad de 
operadores de menor envergadura, 
independientes o de reciente creación.

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis 

Enmienda 48
CONSIDERANDO 12

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la reducción 
de los precios al por mayor de los servicios 
de itinerancia internacional puede no 
reflejarse en los precios de la itinerancia al 
por menor, dada la ausencia de incentivos al 
respecto. Por otra parte, si se toman medidas 
para reducir los precios al por menor sin 
abordar la cuestión de los costes al por 
mayor asociados a la prestación de estos 
servicios, se podría perturbar el 
funcionamiento ordenado del mercado de la 
itinerancia internacional.

(12) A fin de proteger los intereses de los 
clientes itinerantes, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista, ya que la 
experiencia ha demostrado que la reducción 
de los precios al por mayor de los servicios 
de itinerancia internacional puede no 
reflejarse en los precios de la itinerancia al 
por menor, dada la ausencia de incentivos al 
respecto. Por otra parte, si se toman medidas 
para reducir los precios al por menor sin 
abordar la cuestión de los costes al por 
mayor asociados a la prestación de estos 
servicios, se podría perturbar el 
funcionamiento ordenado del mercado de la 
itinerancia internacional. La Comisión debe 
prestar particular atención a los efectos del 
presente Reglamento en el mercado y 
garantizar que no se distorsionará la 
competencia, en particular en el caso de los 
operadores pequeños e independientes y los 
nuevos participantes en el mercado.

Or. en

Justificación

La enmienda recalca que el presente Reglamento no ha de tener un impacto negativo en la 
competencia en el mercado en cuestión.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 49
CONSIDERANDO 13

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo 
no obstante disponer los operadores 
afectados de un plazo razonable para 
adaptar sus precios y ofertas de servicios a 
fin de dar cumplimiento a las mismas, y 
aplicarse directamente en todos los Estados 
miembros.

suprimido

Or. de

Justificación

Se trata de una afirmación poco específica, por lo que conviene suprimirla.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis  

Enmienda 50
CONSIDERANDO 13

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo razonable para adaptar sus 
precios y ofertas de servicios a fin de dar 
cumplimiento a las mismas, y aplicarse
directamente en todos los Estados miembros.

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor de inmediato y directamente 
en todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para que los precios disminuyan es absolutamente necesario fijar límites máximos de costes 
a nivel mayorista y minorista. Éste es el principal objetivo del presente Reglamento. Por otra 
parte, aunque el año pasado los operadores anunciaron una reducción significativa de los 
precios mayoristas, los precios minoristas siguen siendo elevados. Por lo tanto, no es 
necesaria una cláusula de aplicación diferida.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE
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Enmienda 51
CONSIDERANDO 13

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo razonable para adaptar sus 
precios y ofertas de servicios a fin de dar 
cumplimiento a las mismas, y aplicarse 
directamente en todos los Estados miembros.

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible y aplicarse 
directamente en todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja la supresión del artículo 5 de la propuesta de la Comisión, que 
contemplaba un plazo de seis meses antes de que surtiera efecto la regulación de los precios 
al por menor de las llamadas efectuadas.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis 

Enmienda 52
CONSIDERANDO 13

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo razonable para adaptar sus 
precios y ofertas de servicios a fin de dar 
cumplimiento a las mismas, y aplicarse 
directamente en todos los Estados miembros.

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo de 12 meses de adaptación, y 
aplicarse directamente en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera  

Enmienda 53
CONSIDERANDO 13

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo razonable para adaptar sus 
precios y ofertas de servicios a fin de dar 
cumplimiento a las mismas, y aplicarse 

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo de 6 meses para adaptar sus 
precios y ofertas de servicios a fin de dar 
cumplimiento a las mismas, y aplicarse 
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directamente en todos los Estados miembros. directamente en todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Una vez aprobado el Reglamento, los operadores deberán disponer de un plazo razonable 
para llevar a cabo los cambios necesarios.

Enmienda presentada por Ivo Belet

Enmienda 54
CONSIDERANDO 13

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo razonable para adaptar sus 
precios y ofertas de servicios a fin de dar 
cumplimiento a las mismas, y aplicarse 
directamente en todos los Estados miembros.

(13) Las obligaciones dimanantes deben 
entrar en vigor lo antes posible, debiendo no 
obstante disponer los operadores afectados 
de un plazo de seis meses para adaptar sus 
tarifas al por menor y ofertas de servicios a 
fin de dar cumplimiento a las mismas, y 
aplicarse directamente en todos los Estados 
miembros.

Or. nl

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf

Enmienda 55
CONSIDERANDO 13 BIS (nuevo)

(13bis) Es necesario asegurarse de que, a 
raíz de la aplicación del presente 
Reglamento, los operadores de telefonía 
móvil no empeoren las condiciones de 
trabajo en el sector.

Or. en

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 56
CONSIDERANDO 14
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(14) Debe utilizarse un mecanismo común, 
denominado «enfoque del mercado 
doméstico europeo», para garantizar que 
los usuarios de las redes públicas de 
telefonía móvil que se desplazan por la 
Comunidad no tengan que abonar unos 
precios excesivos por los servicios vocales 
de itinerancia internacional cuando 
efectúen o reciban llamadas de voz, 
consiguiéndose así un elevado nivel de 
protección de los usuarios al tiempo que se 
salvaguarda la competencia entre 
operadores móviles. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta un mecanismo común que 
permita a los operadores móviles 
habérselas con un marco regulador único y 
coherente basado en criterios establecidos 
objetivamente.

suprimido

Or. fr

Justificación

No existe aún ninguna ventaja asociada a la utilización del «enfoque del mercado doméstico 
europeo», por lo que es preferible utilizar este considerando para enumerar los principios 
que se deben aplicar para la regulación del mercado mayorista.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 57
CONSIDERANDO 14

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

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

Or. de

Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 58
CONSIDERANDO 14

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

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

Or. de

Justificación

Esta modificación tiene relación con la enmienda al artículo 4. Las llamadas entrantes en la 
UE deberían ser gratuitas en principio.

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

Enmienda 59
CONSIDERANDO 14

(14) Debe utilizarse un mecanismo común, 
denominado «enfoque del mercado 

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

doméstico europeo», para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía 
móvil que se desplazan por la Comunidad no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios vocales de itinerancia 
internacional cuando efectúen o reciban 
llamadas de voz al proporcionarles por 
defecto precios promedio que reflejen con 
mayor precisión el coste de la prestación 
del servicio, combinados con límites de 
precios máximos, y al mismo tiempo 
concederles el derecho de aceptar precios 
de itinerancia más elevados, consiguiéndose 
así un elevado nivel de protección de los 
usuarios al tiempo que se salvaguarda la 
competencia entre operadores móviles. Dado 
el carácter transfronterizo de los servicios en 
cuestión, hace falta un mecanismo común 
que permita a los operadores móviles 
habérselas con un marco regulador único y 
coherente basado en criterios establecidos 
objetivamente.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja la estructura modificada de límites de precios.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 60
CONSIDERANDO 14

(14) Debe utilizarse un mecanismo común, 
denominado «enfoque del mercado 
doméstico europeo», para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía 
móvil que se desplazan por la Comunidad no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios vocales de itinerancia 
internacional cuando efectúen o reciban 
llamadas de voz, consiguiéndose así un 
elevado nivel de protección de los usuarios 
al tiempo que se salvaguarda la competencia 
entre operadores móviles. Dado el carácter 

(14) Debe utilizarse un mecanismo común, 
denominado «enfoque del mercado 
doméstico europeo», para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía 
móvil que se desplazan por la Comunidad o 
que residen en ella no tengan que abonar 
unos precios excesivos por los servicios 
vocales de itinerancia internacional cuando 
efectúen o reciban llamadas de voz o 
mensajes de texto, consiguiéndose así un 
elevado nivel de protección de los usuarios 
al tiempo que se salvaguarda la competencia 



PE 384.658v03-00 14/108 AM\660783ES.doc

ES

transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta un mecanismo común que permita 
a los operadores móviles habérselas con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente.

entre operadores móviles. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta un mecanismo común que permita 
a los operadores móviles habérselas con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente. Al 
establecer el mecanismo común, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y los operadores deben prestar especial 
atención a la situación específica de los 
ciudadanos que residen y trabajan en las 
regiones limítrofes de los Estados 
miembros vecinos, así como de las 
empresas que operan en dichas regiones. 
Además del presente Reglamento, se deben 
adoptar medidas específicas para evitar que 
los usuarios incurran en gastos 
ocasionados por la itinerancia 
involuntaria. A falta de una autoridad 
reguladora europea, la Comisión debe 
presentar un informe sobre la evolución de 
esta cuestión en 2008.    

Or. en

Justificación

Los viajeros no son los únicos que pagan los gastos de itinerancia sino también las empresas, 
principalmente las PYME, y los ciudadanos que residen o trabajan en las regiones en el 
interior de las fronteras de la Unión Europea. En sus actividades diarias y aunque no se 
desplacen, incurren constantemente en gastos de itinerancia involuntaria (es decir, que 
dependen de otros operadores transfronterizos cuando residen en su país "de origen".)

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 61
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)

(14 bis) Teniendo en cuenta las 
consideraciones que anteceden, el 
mecanismo más eficaz para regular los 
precios de los servicios vocales de 
itinerancia internacional en el mercado 
mayorista, es establecer a escala 
comunitaria una tarifa media, calculada 
por minuto y por operador.
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Or. fr

Justificación

No existe aún ninguna ventaja asociada a la utilización del «enfoque del mercado doméstico 
europeo», por lo que es preferible utilizar este considerando para enumerar los principios 
que se deben aplicar para la regulación del mercado.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 62
CONSIDERANDO 15

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

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 63
CONSIDERANDO 15

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 64
CONSIDERANDO 15

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

proporcionado para regular el nivel de los 
precios por efectuar llamadas de itinerancia 
internacional de conformidad con lo antes 
expuesto es la fijación a nivel comunitario 
de unas tarifas máximas por minuto al nivel 
mayorista.

Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 65
CONSIDERANDO 15

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

(15) El mecanismo más efectivo y 
proporcionado para regular el nivel de los 
precios por efectuar y recibir llamadas de 
itinerancia internacional y mensajes de 
conformidad con lo antes expuesto es la 
fijación a nivel comunitario de unas tarifas 
máximas por minuto a los niveles mayorista 
y minorista o bien el establecimiento de un 
sistema de cálculo de la tarifa de protección 
del consumidor para la itinerancia a nivel 
minorista. 

Or. en

Justificación

Los servicios de itinerancia tienen que incluir todos los servicios: llamadas vocales, 
mensajes, efectuar o recibir llamadas en el extranjero o en el país de acogida. La tarifa de 
protección del consumidor se tiene que calcular de manera que el precio máximo minorista 
se instale automáticamente. 

Enmienda presentada por Ivo Belet

Enmienda 66
CONSIDERANDO 15 BIS (nuevo)
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(15 bis) Para poder ofrecer sistemas de 
precios innovadores, es preciso que los 
proveedores de origen puedan apartarse de 
las tarifas máximas aplicadas al por menor, 
si el cliente escoge expresamente esta 
opción.

Or. nl

Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 67
CONSIDERANDO 15 BIS (nuevo)

(15 bis) A nivel de mayoristas, ningún 
operador de redes de acogida debe poder 
cobrar tarifas a ningún otro operador por 
encima de una tarifa media máxima 
mayorista. A nivel minorista, también debe 
establecerse una tarifa máxima por minuto 
de protección del consumidor para los 
clientes nuevos  y los existentes, a menos 
que opten deliberadamente por otra tarifa.

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 68
CONSIDERANDO 16

(16) Este mecanismo común debe 
garantizar que las tarifas al por menor de 
la itinerancia internacional reflejen de 
manera más razonable que hasta ahora los 
costes subyacentes que implica la 
prestación del servicio, al tiempo que deja 
en libertad a los operadores para competir 
diferenciando sus ofertas y adaptando sus 
estructuras de precios a las condiciones del 
mercado y a las preferencias de los 
consumidores.

suprimido

Or. de
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Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 69
CONSIDERANDO 16 BIS (nuevo)

(16 bis) No obstante, con el fin de 
garantizar la protección de los abonados 
itinerantes vulnerables, los operadores
deben presentar, sin cargos adicionales 
para el usuario, una oferta al por menor en 
la que, por una parte, el precio de las 
llamadas realizadas en itinerancia 
internacional no exceda de un importe 
máximo por minuto y, por otra parte, el 
precio de las llamadas recibidas en 
itinerancia internacional no exceda de un 
importe máximo por minuto.

Or. fr

Justificación

Las cuestiones a que hace mención la versión original del considerando ya han sido 
contempladas, por lo que conviene utilizar este considerando para presentar una descripción 
más concreta de la forma en que se puede proteger a los clientes minoristas vulnerables.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 70
CONSIDERANDO 17

(17) El mecanismo común debe ser sencillo 
de aplicar y controlar, a fin de reducir al 
mínimo la carga administrativa tanto para 
los operadores afectados por sus requisitos 
como para las autoridades nacionales de 
reglamentación encargadas de supervisarlo 
y hacerlo aplicar.

suprimido
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Or. de

Justificación

Se trata de algo evidente y debería suprimirse en aras de una mejor legislación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 71
CONSIDERANDO 17

(17) El mecanismo común debe ser sencillo 
de aplicar y controlar, a fin de reducir al 
mínimo la carga administrativa tanto para 
los operadores afectados por sus requisitos 
como para las autoridades nacionales de 
reglamentación encargadas de supervisarlo y 
hacerlo aplicar.

(17) El mecanismo común debe ser sencillo 
de aplicar y controlar, a fin de reducir al 
mínimo la carga administrativa tanto para 
los operadores afectados por sus requisitos 
como para las autoridades nacionales de 
reglamentación encargadas de supervisarlo y 
hacerlo aplicar. Con el fin de simplificar el 
cálculo de las tarifas máximas a nivel 
mayorista y minorista, en el presente 
Reglamento se fijan valores específicos, 
expresados en euros. De este modo, se 
mejora la transparencia para el 
consumidor y aumentan la certeza 
reguladora y la previsibilidad.

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 72
CONSIDERANDO 17 BIS (nuevo)

(17 bis) Para evitar en el futuro una 
situación en la que los diferentes 
operadores móviles no hagan pasar sus 
ahorros en las tarifas al por mayor a las 
tarifas al por menor, éstos deberán estar 
obligados a documentar la reducción de los 
precios al por menor ante las autoridades 
de reglamentación.

Or. de
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Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 73
CONSIDERANDO 18

(18) Los límites máximos de los precios
deben tener en cuenta los distintos elementos 
que intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación 
de servicios de itinerancia internacional 
con respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer 
país comunitario, por otra.

(18) Los precios al por mayor medios deben 
tener en cuenta los distintos elementos que 
intervienen en la realización de una llamada 
en itinerancia internacional (incluidos los 
gastos generales, la señalización y la 
originación, tránsito y terminación de la 
llamada).

Or. de

Justificación

Esta enmienda sirve para aclarar que los precios mayoristas deben basarse en un cálculo 
medio.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 74
CONSIDERANDO 18

(18) Los límites máximos de los precios 
deben tener en cuenta los distintos elementos 
que intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación 
de servicios de itinerancia internacional 
con respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer 
país comunitario, por otra.

(18) Los límites medios y máximos de los 
precios deben tener en cuenta los distintos 
elementos al por mayor y al por menor que 
intervienen en la realización de una llamada 
en itinerancia internacional (incluidos los 
gastos generales, la señalización y la 
originación, tránsito y terminación de la 
llamada).
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Or. fr

Justificación

La enmienda al considerando incluye la mención de los límites medios, tanto para el límite 
máximo de precio contemplado para el mercado mayorista como para las tarifas propuestas 
al mercado minorista, y de los límites máximos para la tarifa de protección del consumidor. 
También es necesaria una mención explícita de la existencia de los costes de venta al por 
menor ya que la Comisión, en su evaluación de impacto, ha olvidado tener en cuenta estos 
costes.

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 75
CONSIDERANDO 18

(18) Los límites máximos de los precios 
deben tener en cuenta los distintos elementos 
que intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación 
de servicios de itinerancia internacional 
con respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer 
país comunitario, por otra.

(18) Los límites máximos de los precios 
deben tener en cuenta los distintos elementos 
relevantes que intervienen en la realización 
y recepción de una llamada en itinerancia 
internacional (incluidos los gastos generales, 
la señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada).

Or. es

Justificación

Por coherencia con el texto de la propuesta de la Comisión  es necesario hacer referencia no 
sólo a la realización de la llamada sino también a su recepción. Por otra parte, y de acuerdo 
con la propuesta de enmienda 10 (anexo I), se suprime la referencia a la diferencia de costes 
en la prestación del servicio de itinerancia internacional con respecto a las llamadas 
efectuadas a un destino dentro de un país visitado y las llamadas efectuadas al país de origen 
del cliente itinerante o a un tercer país comunitario.

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

Enmienda 76
CONSIDERANDO 18
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(18) Los límites máximos de los precios 
deben tener en cuenta los distintos
elementos que intervienen en la realización 
de una llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación de 
servicios de itinerancia internacional con 
respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer país 
comunitario, por otra.

(18) Los límites de los precios deben tener 
en cuenta todos los elementos pertinentes
que intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación de 
servicios de itinerancia internacional con 
respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer país 
comunitario, por otra. En aras de la 
sencillez, el límite de los precios al por 
mayor se expresará con un único máximo 
mixto.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja la estructura modificada de límites de precios.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 77
CONSIDERANDO 18

(18) Los límites máximos de los precios 
deben tener en cuenta los distintos elementos 
que intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación de 
servicios de itinerancia internacional con 
respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer país 
comunitario, por otra.

(18) Los límites máximos de los precios 
deben tener en cuenta los distintos elementos 
que intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia internacional 
(incluidos los gastos generales, la 
señalización y la originación, tránsito y 
terminación de la llamada) y las diferencias 
en los costes subyacentes de la prestación de 
servicios de itinerancia internacional con 
respecto a las llamadas efectuadas a un 
destino dentro de un país visitado, por una 
parte, y las llamadas efectuadas al país de 
origen del cliente itinerante o a un tercer país 
comunitario, por otra. Además, la tarifa 
máxima al por mayor debe tener 
debidamente en cuenta los desequilibrios 
regionales y las diferencias entre 
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operadores, en particular de aquellos que 
se encuentran en circunstancias 
particulares como la topografía o la 
afluencia masiva de turistas en un corto 
período de tiempo.

Or. en

Justificación

Sin duda algunos operadores tienen que asumir costes al por mayor superiores a la media 
debido a circunstancias especiales en las que no tienen influencia alguna. Este elemento se 
debería tener en cuenta al estudiar los límites de precios al por mayor.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 78
CONSIDERANDO 19

(19) El límite máximo de los precios 
aplicables al suministro de llamadas en 
itinerancia internacional al por mayor debe 
basarse en la tasa de terminación en móvil 
media por minuto correspondiente a los 
operadores con peso significativo en el 
mercado, pues estas tarifas de terminación 
están ya sometidas a supervisión 
reglamentaria de conformidad con el marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas de 2002 y deben determinarse 
aplicando el principio de orientación por los 
costes. Dadas las características del mercado 
de terminación de llamadas en redes 
públicas de telefonía móvil y el carácter 
transfronterizo de la itinerancia 
internacional, aportan también una base 
estable para la regulación, representativa de 
las estructuras de costes de las redes móviles 
en la Comunidad. La tasa de terminación en 
móvil media representa un patrón fiable en 
relación con los componentes de costes 
básicos a nivel mayorista, motivo por el cual 
un límite máximo de los precios al por 
mayor basado en un múltiplo adecuado de 
dicha tasa debe ofrecer garantías de poder 
recuperar los costes reales de la prestación 

(19) El límite máximo de los precios 
aplicables al suministro de llamadas en 
itinerancia internacional al por mayor debe 
basarse en la tasa de terminación en móvil 
(TTM) media por minuto correspondiente a 
los operadores con peso significativo en el 
mercado, pues estas tarifas de terminación 
están ya sometidas a supervisión 
reglamentaria de conformidad con el marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas de 2002 y deben determinarse 
aplicando el principio de orientación por los 
costes. Dadas las características del mercado 
de terminación de llamadas en redes 
públicas de telefonía móvil y el carácter 
transfronterizo de la itinerancia 
internacional, aportan también una base 
estable para la regulación, representativa de 
las estructuras de costes de las redes móviles 
en la Comunidad. La tasa de terminación en 
móvil media representa un patrón fiable en 
relación con los componentes de costes 
básicos a nivel mayorista, motivo por el cual 
un límite máximo de los precios al por 
mayor basado en un múltiplo adecuado de 
dicha tasa debe ofrecer garantías de poder 
recuperar los costes reales de la prestación 
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de los servicios de itinerancia regulados. de los servicios de itinerancia regulados. La 
TTM media actual se estima en 11,41 
céntimos de euro, por lo que es adecuado 
fijar en 3 el coeficiente para las llamadas 
itinerantes efectuadas en el interior de la 
Unión Europea (es decir, 0,34 euros) y en 2 
el coeficiente para las llamadas locales 
efectuadas (es decir, 0,23 euros).

Or. en

Justificación

A falta de costes totales asociados con una llamada itinerante en una red no nacional, es 
oportuno y justo para los consumidores fijar tarifas máximas separadas para las llamadas 
efectuadas en el interior de la Unión Europea y las llamadas locales efectuadas. Sin duda 
algunos operadores tienen que asumir costes al por mayor más altos que la media debido a 
circunstancias especiales independientes de su voluntad. Este elemento se debería tener en 
cuenta al estudiar los límites de precios al por mayor.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 79
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 
itinerante regulada, y al mismo tiempo 
dejar a los operadores nacionales un 
margen suficiente para diferenciar los 
productos que ofrecen a sus clientes.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 80
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 

suprimido
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itinerante regulada, y al mismo tiempo 
dejar a los operadores nacionales un 
margen suficiente para diferenciar los 
productos que ofrecen a sus clientes.

Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 81
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 
itinerante regulada, y al mismo tiempo 
dejar a los operadores nacionales un 
margen suficiente para diferenciar los 
productos que ofrecen a sus clientes.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 82
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 
itinerante regulada, y al mismo tiempo dejar 
a los operadores nacionales un margen 
suficiente para diferenciar los productos que
ofrecen a sus clientes.

(20) Los límites medio y máximo de precios 
aplicables al nivel minorista deben
garantizar a los clientes itinerantes que no se 
les cobra un precio excesivo por efectuar una 
llamada itinerante regulada, y al mismo 
tiempo dejar a los operadores nacionales un 
margen suficiente para diferenciar los 
productos que ofrecen a sus clientes.

Or. fr
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Justificación

La enmienda al considerando incluye la mención de los límites medios para las tarifas 
propuestas al mercado minorista, y de los límites máximos para la tarifa de protección al 
consumidor.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 83
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 
itinerante regulada, y al mismo tiempo 
dejar a los operadores nacionales un margen 
suficiente para diferenciar los productos que 
ofrecen a sus clientes.

(20) La tarifa de protección del consumidor
debe garantizar a los clientes itinerantes que 
no se les cobra un precio excesivo por 
efectuar o recibir una llamada o un mensaje 
itinerantes regulados, y al mismo tiempo 
dejar a los operadores nacionales un margen 
suficiente para diferenciar los productos que 
ofrecen a sus clientes. 

Or. en

Justificación

La tarifa de protección del consumidor se tiene que calcular de manera que el precio máximo al por 
menor se instale automáticamente.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 84
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 
itinerante regulada, y al mismo tiempo dejar 
a los operadores nacionales un margen 
suficiente para diferenciar los productos que 
ofrecen a sus clientes.

(20) El límite máximo de precios de la 
Eurotarifa aplicable al nivel minorista debe 
garantizar a los clientes itinerantes que no se 
les cobra un precio desproporcionado por 
efectuar una llamada itinerante, y al mismo 
tiempo dejar a los operadores nacionales un 
margen suficiente para diferenciar los 
productos que ofrecen a sus clientes.

Or. de
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Justificación

Es necesario dejar claro que, cuando se utilice la Eurotarifa, no debe sobrepasarse un 
determinado límite de precios.

Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 85
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un 
precio excesivo por efectuar una llamada 
itinerante regulada, y al mismo tiempo dejar 
a los operadores nacionales un margen 
suficiente para diferenciar los productos que 
ofrecen a sus clientes.

(20) Los precios máximos aplicables al 
nivel minorista deben garantizar a los 
clientes itinerantes que no pagarán más de 
un precio máximo especificado que se 
relacione más estrechamente con el coste 
de la prestación del servicio, por efectuar o 
recibir una llamada vocal itinerante, y al 
mismo tiempo dejar a los operadores 
nacionales un margen suficiente para 
diferenciar los productos que ofrecen a sus 
clientes.

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 86
CONSIDERANDO 20 BIS (nuevo)

(20 bis) Los prestadores de origen deben 
ofrecer a los abonados la «tarifa de 
protección del consumidor», prevista en el 
artículo 4 bis, que se puede combinar con 
cualquier tarifa al por menor. Esta tarifa 
de protección del consumidor se debe 
ofrecer automáticamente a los abonados 
nuevos y a los existentes, al mismo tiempo 
que se mantienen los demás elementos de 
su abono; los abonados deben tener la 
posibilidad de optar gratuitamente por otra 
tarifa, sin condiciones o restricciones 
respecto de los elementos existentes de su 
abono. Esta cláusula de exclusión ofrece 
ventajas a los consumidores y constituye un 
incentivo para que los operadores ofrezcan 
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fórmulas de tarifas minoristas más 
competitivas.

Or. en

Justificación

La tarifa de protección del consumidor es la tarifa al por menor más sencilla y transparente 
para los usuarios quienes podrán beneficiarse de dicha tarifa automáticamente, a menos que 
no escojan explícitamente otra fórmula de tarifa. Al mismo tiempo, constituye un incentivo 
para que los operadores ofrezcan fórmulas innovadoras y competitivas.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 87
CONSIDERANDO 21

(21) Los proveedores de servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita 
ajustar voluntariamente sus precios al por 
menor para respetar los límites máximos en 
él previstos. Conviene establecer un período 
de seis meses a tal efecto, para que los 
agentes del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

suprimido

Or. en

Justificación

Para que los precios disminuyan es absolutamente necesario fijar límites máximos de costes 
a nivel mayorista y minorista. Éste es el principal objetivo del presente Reglamento. Por otra 
parte, aunque el año pasado los operadores anunciaron una reducción significativa de los 
precios mayoristas, los precios minoristas siguieron siendo elevados. Por lo tanto, no es 
necesaria una cláusula de aplicación diferida.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 88
CONSIDERANDO 21

(21) Los proveedores se servicios de suprimido
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itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita 
ajustar voluntariamente sus precios al por 
menor para respetar los límites máximos en 
él previstos. Conviene establecer un período 
de seis meses a tal efecto, para que los 
agentes del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 89
CONSIDERANDO 21

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita
ajustar voluntariamente sus precios al por 
menor para respetar los límites máximos en 
él previstos. Conviene establecer un período 
de seis meses a tal efecto, para que los 
agentes del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
ajustar voluntariamente sus precios al por 
menor con el fin de que los efectos del 
presente Reglamento resulten evidentes 
para el consumidor.

Or. en

Justificación

Para que los precios disminuyan es absolutamente necesario fijar límites máximos de costes 
a nivel mayorista y minorista. Éste es el principal objetivo del presente Reglamento. Por otra 
parte, aunque el año pasado los operadores anunciaron una reducción significativa de los 
precios mayoristas, los precios minoristas siguieron siendo elevados. Por lo tanto, no es 
necesaria una cláusula de aplicación diferida.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 90
CONSIDERANDO 21

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita 
ajustar voluntariamente sus precios al por 
menor para respetar los límites máximos en 
él previstos. Conviene establecer un período 
de seis meses a tal efecto, para que los 
agentes del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período de tres meses para 
introducir una Eurotarifa.

Or. de

Justificación

Es necesario introducir la Eurotarifa pasado un plazo determinado.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 91
CONSIDERANDO 21

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita ajustar 
voluntariamente sus precios al por menor 
para respetar los límites máximos en él 
previstos. Conviene establecer un período de 
seis meses a tal efecto, para que los agentes 
del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita ajustar 
voluntariamente sus precios al por menor 
para respetar la tarifa de protección del 
consumidor en él prevista. Conviene 
establecer un período de seis meses a tal 
efecto, para que los agentes del mercado 
puedan introducir las adaptaciones 
necesarias.

Or. en

Justificación

La manera más segura de garantizar un alto nivel de protección del consumidor es fijar una 
tarifa de protección del consumidor a escala comunitaria.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 92
CONSIDERANDO 21

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional para las llamadas 
efectuadas en itinerancia en el extranjero 
cubiertas por el presente Reglamento deben 
contar con un período que les permita ajustar 
voluntariamente sus precios al por menor 
para respetar los límites máximos en él 
previstos. Conviene establecer un período de 
seis meses a tal efecto, para que los agentes 
del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

(21) Los proveedores se servicios de 
itinerancia internacional deben contar con un 
período que les permita ajustar 
voluntariamente sus precios al por menor 
para respetar los límites máximos en él 
previstos. Conviene establecer un período de 
seis meses a tal efecto, para que los agentes 
del mercado puedan introducir las 
adaptaciones necesarias.

Or. en

Justificación

Los servicios de itinerancia tienen que incluir todos los servicios: llamadas vocales, mensajes 
de texto, llamadas desde el extranjero o en el interior del país visitado, recepción de 
llamadas, etc.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 93
CONSIDERANDO 22

(22) Análogamente, debe establecerse un 
límite máximo para los precios que 
eventualmente se apliquen a la recepción 
de llamadas de telefonía vocal por un 
cliente itinerante en un país comunitario 
distinto del de origen a fin de garantizar 
que estos precios reflejen con mayor 
precisión el coste de la prestación de tal 
servicio, así como para dar al cliente una 
mayor seguridad en cuanto a los cargos 
que tendrá que abonar cuando responda a 
una llamada a su móvil encontrándose en
el extranjero.

suprimido

Or. de
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Justificación

Esta modificación tiene relación con la enmienda al artículo 4. Las llamadas entrantes en la 
UE deberían ser gratuitas en principio.

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 94
CONSIDERANDO 23

(23) El presente Reglamento no debe ir en 
detrimento de las ofertas innovadoras a los 
consumidores que sean más favorables que 
las tarifas máximas por minuto en él 
contenidas.

(23) El presente Reglamento no debe ir en 
detrimento de las ofertas innovadoras a los 
consumidores.

Or. de

Justificación

Si los precios de itinerancia internacional no se regulan a escala al por menor, no afectan a 
las ofertas innovadoras a buen precio a los consumidores.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 95
CONSIDERANDO 23

(23) El presente Reglamento no debe ir en 
detrimento de las ofertas innovadoras a los 
consumidores que sean más favorables que 
las tarifas máximas por minuto en él 
contenidas.

(23) El presente Reglamento no debe ir en 
detrimento de las ofertas innovadoras a los 
consumidores que sean más favorables que 
las disposiciones en él contenidas.

Or. en

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

Enmienda 96
CONSIDERANDO 23 BIS (nuevo) 

(23 bis) Si bien las técnicas de 
direccionamiento del tráfico pueden 
contribuir a asegurar que los usuarios 
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abonen siempre el precio más bajo 
disponible para la itinerancia, también 
pueden limitar la elección de los usuarios. 
El usuario siempre debe tener la 
posibilidad de elegir manualmente la red 
que prefiera visitar.

Or. en

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 97
CONSIDERANDO 23 BIS (nuevo) 

(23 bis) La competitividad y la innovación 
son muy importantes en el sector de las 
telecomunicaciones y, por lo tanto, los 
operadores han de privilegiar la 
neutralidad tecnológica, en lugar de las 
medidas prescriptivas, al elegir los métodos 
tecnológicos que utilicen para aplicar el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se deberán favorecer las ideas innovadoras de los operadores que permitan una mejor 
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento para fomentar la competitividad y la 
innovación en este sector.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 98
CONSIDERANDO 24 

(24) Las exigencias en materia de precios 
del presente Reglamento deben aplicarse con 
independencia de si los clientes itinerantes 
tienen un contrato de prepago o de pospago 
con su proveedor de origen, a fin de 
garantizar que todos los usuarios de la 
telefonía vocal móvil puedan beneficiarse de 
sus disposiciones.

(24) Las exigencias en materia de precios y 
tarifas del presente Reglamento deben 
aplicarse con independencia de si los 
clientes itinerantes tienen un contrato de 
prepago o de pospago con su proveedor de 
origen, a fin de garantizar que todos los 
usuarios de la telefonía vocal móvil puedan 
beneficiarse de sus disposiciones. Los 
clientes que ya tienen un contrato de 
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telefonía móvil han de tener la posibilidad 
de optar por la tarifa de itinerancia de 
protección del consumidor en virtud de las 
cláusulas de adaptación del contrato. Los 
operadores deben informar activamente a 
todos los clientes de las condiciones que 
regulan la tarifa de protección del 
consumidor.

Or. en

Justificación

Los clientes pueden tener contratos a largo plazo que deseen sustituir por un nuevo contrato. 
En cualquier  caso, todos los contratos de servicios de telefonía móvil han de prever la 
posibilidad de optar por la futura tarifa de protección del consumidor. Los servicios de 
itinerancia tienen que incluir todos los servicios: llamadas vocales, mensajes de texto, 
llamadas desde el extranjero o en el interior del país visitado, recepción de llamadas, etc.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 99
CONSIDERANDO 25 

(25) La tasa de terminación en móvil media 
a efectos del presente Reglamento debe 
basarse en la información facilitada por las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
ser publicada periódicamente por la 
Comisión. Debe concederse a los operadores 
sometidos a obligaciones en virtud del 
presente Reglamento un plazo razonable 
para situar sus precios por debajo de los 
límites máximos modificados por tal 
publicación.

(25) La tasa de terminación en móvil media 
a efectos del presente Reglamento debe 
basarse en la información facilitada por las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
ser publicada periódicamente por la 
Comisión. Actualmente, la tasa de 
terminación en móvil media se estima en 
11,41 céntimos de euro. Debe concederse a 
los operadores sometidos a obligaciones en 
virtud del presente Reglamento un plazo 
razonable para situar sus precios por debajo 
de los límites máximos modificados por tal 
publicación.

Or. en

Justificación

Es necesario mencionar la tasa de terminación en móvil media con el fin de comprender 
mejor las cifras que figuran en los artículos 3 y 4 bis.
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Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 100
CONSIDERANDO 26

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar a dichos 
clientes la obtención de información sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en el 
Estado miembro visitado de que se trate, 
previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 
dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar llamadas cuando se visita un país 
comunitario distinto del de origen y de 
ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar a dichos 
clientes la obtención de información sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en el 
Estado miembro visitado de que se trate, 
previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 
dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

Or. de

Justificación

Esta modificación tiene relación con la enmienda al artículo 4. Las llamadas entrantes en la 
UE deberían ser gratuitas en principio.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 101
CONSIDERANDO 26 

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

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas y mensajes
cuando se visita un país comunitario distinto 
del de origen y de ayudar a los clientes 
itinerantes a tomar decisiones sobre el uso 
de su teléfono móvil en el extranjero, los 
proveedores de servicios de telefonía móvil 
deben facilitar a dichos clientes la obtención 
de información sobre las tarifas de 
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Estado miembro visitado de que se trate, 
previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 
dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

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

Or. en

Justificación

Los servicios de itinerancia tienen que incluir todos los servicios: llamadas vocales, mensajes 
de texto, llamadas desde el extranjero o en el interior del país visitado, recepción de 
llamadas, etc.

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

Enmienda 102
CONSIDERANDO 26 

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar a dichos 
clientes la obtención de información sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en el 
Estado miembro visitado de que se trate, 
previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 
dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben proporcionar 
gratuitamente a dichos clientes información 
sobre las tarifas de itinerancia aplicables en 
el Estado miembro visitado de que se trate.
Esta información debe incluir las tarifas 
por efectuar y recibir llamadas vocales y 
por la transmisión y recepción de datos en 
todas las redes disponibles visitadas en el 
Estado miembro de que se trate. La 
información debe destacar las diferencias 
entre las tarifas de hora punta y las demás, 
así como cualquier otra variación temporal. 
Una hora después de entrar en otro Estado 
miembro, un cliente en itinerancia debe 
recibir de su proveedor de origen un SMS 
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que facilite un resumen de la información 
sobre tarifas. La información completa y 
detallada arriba mencionada se debe 
facilitar automáticamente. La transparencia 
exige asimismo que los proveedores faciliten 
información sobre las tarifas de itinerancia 
cuando se obtiene un abono y que 
proporcionen a los clientes actualizaciones 
periódicas sobre dichas tarifas, así como en 
caso de producirse modificaciones 
sustanciales. En particular, los proveedores 
de origen deben facilitar periódicamente 
información completa sobre las 
condiciones que regulan la eurotarifa, en 
la misma medida en que se informa a los 
clientes de las tarifas de itinerancia 
coexistentes.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es mejorar la transparencia.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 103
CONSIDERANDO 26 

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar a dichos 
clientes la obtención de información sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en el 
Estado miembro visitado de que se trate, 
previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de servicios 
de telefonía móvil deben facilitar a dichos 
clientes la obtención de información sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en el 
Estado miembro visitado de que se trate. 
Una hora después de entrar en otro Estado 
miembro, un cliente en itinerancia debe 
recibir, siempre que sea posible, un 
mensaje que le indique cómo conseguir de 
inmediato, previa solicitud por su parte y de 
forma gratuita, información sobre las 
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dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

tarifas de itinerancia. La información 
disponible debe incluir las tarifas 
aplicables a las llamadas efectuadas y 
recibidas y al envío y recepción de datos, en 
horas punta y en las demás, en cada red 
disponible en el Estado miembro visitado. 
La transparencia exige asimismo que los 
proveedores faciliten información sobre las 
tarifas de itinerancia cuando se obtiene un 
abono y que proporcionen a los clientes 
actualizaciones periódicas sobre dichas 
tarifas, así como en caso de producirse 
modificaciones sustanciales. Los 
proveedores de origen también deben 
ofrecer a los clientes información completa 
sobre las condiciones que regulan la 
eurotarifa en el momento de suscribir el 
abono y, posteriormente, a petición del 
cliente. 

Or. en

Justificación

La transparencia es necesaria para que los consumidores puedan escoger con conocimiento 
de causa. Al llegar a otro Estado miembro, los consumidores han de saber que tienen a su 
disposición información sobre las tarifas de itinerancia. La fórmula consistente en el envío de 
información «a la carta» («pull») es preferible a la fórmula automática («push»), para no 
sobrecargar al cliente con información superflua. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 104
CONSIDERANDO 26 

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

(26) A fin de mejorar la transparencia de los 
precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas cuando se visita 
un país comunitario distinto del de origen y 
de ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono móvil 
en el extranjero, los proveedores de origen
de servicios de telefonía móvil deben 
proporcionar gratuitamente a sus clientes 
itinerantes en otro Estado miembro
información completa y fehaciente sobre las 
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previa solicitud por su parte y de forma 
gratuita. La transparencia exige asimismo 
que los proveedores faciliten información 
sobre las tarifas de itinerancia cuando se 
obtiene un abono y que proporcionen a los 
clientes actualizaciones periódicas sobre 
dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales.

tarifas de itinerancia aplicables en todas las 
redes del Estado miembro visitado de que se 
trate. La transparencia exige asimismo que 
los proveedores faciliten información sobre 
las tarifas de itinerancia cuando se obtiene 
un abono y que proporcionen a los clientes 
actualizaciones periódicas sobre dichas 
tarifas, así como en caso de producirse 
modificaciones sustanciales, especialmente 
por lo que concierne a la tarifa de 
protección del consumidor.

Or. en

Justificación

La transparencia absoluta de las tarifas al por menor es imprescindible. Los consumidores 
han de tener la posibilidad de elegir entre los diferentes operadores del país visitado al 
proveedor de servicios de itinerancia a quien el operador de origen ofrece las mejores tarifas 
al por menor.

Enmienda presentada por Renato Brunetta y Pia Elda Locatelli

Enmienda 105
CONSIDERANDO 26 BIS (nuevo)

(26 bis) Con objeto de salvaguardar la 
movilidad transfronteriza de los usuarios 
que viajan por turismo y no por negocios, 
los operadores del país de origen están 
obligados a informar al cliente, previa 
solicitud, sobre la mejor tarifa que se aplica 
en el Estado miembro que se visita y/o a 
presentar una tarifa específica de 
itinerancia para uso turístico.

Or. it

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 106
CONSIDERANDO 27 
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(27) Las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la ejecución 
de las tareas previstas en el marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de 2002 
deben estar facultadas para supervisar y 
hacer aplicar dentro de su territorio las 
obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento. También deben llevar a cabo 
un seguimiento de la evolución de los 
precios de los servicios de voz y datos 
prestados a clientes móviles itinerantes 
dentro de la Comunidad, en particular en lo 
que se refiere a los costes específicos 
relacionados con las llamadas en itinerancia 
efectuadas en las regiones ultraperiféricas de 
la Comunidad y la necesidad de garantizar 
que estos costes puedan recuperarse 
adecuadamente en el mercado mayorista. 
Deben velar igualmente por que se ponga a 
disposición de los usuarios de móviles 
información actualizada sobre la aplicación 
del presente Reglamento.

(27) Las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la ejecución 
de las tareas previstas en el marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas de 2002 
deben estar facultadas para supervisar y 
hacer aplicar dentro de su territorio las 
obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento. También deben llevar a cabo 
un seguimiento de la evolución de los 
precios de los servicios de voz y datos 
prestados a clientes móviles itinerantes 
dentro de la Comunidad, en particular en lo 
que se refiere a los costes específicos 
relacionados con las llamadas en itinerancia 
efectuadas en las regiones ultraperiféricas de 
la Comunidad y la necesidad de garantizar 
que estos costes puedan recuperarse 
adecuadamente en el mercado mayorista. 
Deben velar igualmente por que se ponga a 
disposición de los usuarios de móviles 
información actualizada sobre la aplicación 
del presente Reglamento. Además, deben 
llevar a cabo estudios detallados de los 
distintos mercados nacionales de la 
itinerancia y, en particular, recopilar datos 
sobre el volumen de minutos de salida y 
entrada en itinerancia y los 
correspondientes ingresos de un operador. 
Los resultados de los estudios deben estar 
disponibles por lo menos seis meses antes 
de la fecha fijada en el artículo 12 para la 
revisión del presente Reglamento, con el fin 
de que la Comisión pueda tenerlos cuenta 
en el procedimiento de revisión.

Or. en

Justificación

Se han de adoptar a escala nacional las oportunas iniciativas para consolidar la información 
sobre la itinerancia en cuanto a precios, volumen e ingresos generados, con el fin de tener 
una imagen clara del mercado europeo de la telefonía móvil en itinerancia. Cabe lamentar 
que  estos estudios no estuvieran disponibles antes de la adopción del presente Reglamento.
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 107
CONSIDERANDO 27 

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

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

Or. en

Justificación

Para atender la necesidad de reforzar el seguimiento realizado por las autoridades 
nacionales de reglamentación, y en aras de la transparencia de dicho seguimiento.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 108
CONSIDERANDO 27 

(27) Las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la ejecución 
de las tareas previstas en el marco regulador 

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión debe obtener información de las autoridades nacionales de reglamentación 
cuando la necesite.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 109
CONSIDERANDO 27 BIS (nuevo) 

(27 bis) Para salvaguardar unas 
condiciones leales de competencia en la 
Unión Europea, las autoridades nacionales 
de reglamentación deben velar por que se 
cumpla la obligación de transmisión en las 
redes visitadas.

Or. en
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Justificación

Los operadores de pequeña envergadura han de tener la garantía de acceder a las redes 
visitadas en todo momento.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 110
CONSIDERANDO 27 BIS (nuevo)

(27 bis) La itinerancia interna en las 
regiones ultraperiféricas en las que las 
licencias de telefonía móvil sean distintas a 
las concedidas en el resto del territorio 
nacional debe beneficiarse de la misma 
reducción de tarifas que la que se aplica a 
la itinerancia internacional. La aplicación 
del presente reglamento no debe dar lugar 
a un trato menos favorable, en términos de 
precios, a los clientes que utilizan los 
servicios de itinerancia interna respecto de 
los clientes de los servicios de itinerancia 
internacional. Las autoridades nacionales 
deberán adoptar normas complementarias 
con tal fin.

Or. fr

Justificación

La aplicación del presente reglamento no debe dar lugar a un trato menos favorable, en 
términos de precios, a los clientes que utilizan los servicios de itinerancia interna respecto de 
los clientes de los servicios de itinerancia internacional.

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 111
CONSIDERANDO 27 BIS (nuevo)

Dado que, adicionalmente a la transmisión 
del sonido, los nuevos servicios de 
comunicación móvil ganan terreno en otros 
ámbitos de día en día, el presente 
Reglamento debería permitir supervisar 
asimismo la evolución del mercado en esos 
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ámbitos. La Comisión, por consiguiente, al 
tiempo que protege los intereses de los 
consumidores sin intervenir 
innecesariamente en los mecanismos del 
mercado, supervisará con mayor intensidad 
el mercado internacional de las 
comunicaciones móviles de datos con 
arreglo a las tarifas de itinerancia de las 
llamadas de telefonía vocal móvil y, si 
procede, con arreglo a los datos facilitados 
por las autoridades nacionales de 
reglamentación, se aprestará a velar por el 
descenso de las tarifas injustificadamente 
elevadas. 

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 no funciona adecuadamente, plantearse una 
intervención proporcionada.

Enmienda presentada por Miloslav Ransdorf

Enmienda 112
CONSIDERANDO 27 BIS (nuevo) 

(27 bis) Las autoridades nacionales de 
reglamentación también deben llevar a 
cabo un seguimiento del impacto del 
presente Reglamento en los precios que se 
practican en el mercado de la red de 
telefonía móvil pública terrestre.

Or. en

Justificación

Los operadores de pequeña envergadura han de tener la garantía de acceder a las redes 
visitadas en todo momento.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 113
CONSIDERANDO 29

(29) Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

suprimido

Or. de

Justificación

La propuesta de establecer límites fijos para las tarifas al por mayor hace superflua esta 
disposición.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 114
CONSIDERANDO 29 

(29) Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse de conformidad con la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

(29) Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse de conformidad con la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. En particular, la Comisión debe 
ser competente para adoptar enmiendas a 
los anexos del presente Reglamento con el 
fin de adaptarlos a los avances técnicos o a 
la evolución del mercado. Al tratarse de 
medidas de alcance general, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, es de aplicación el 
procedimiento de reglamentación previsto 
en el artículo 5 de la Decisión 
1999/468/CE.
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Or. en

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 115
CONSIDERANDO 30

(30) Dado que el objetivo de la acción 
propuesta, a saber, establecer un mecanismo 
común que permita garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía
móvil que se desplazan en el interior de la 
Comunidad no tengan que abonar unos 
precios excesivos por los servicios de 
itinerancia internacional cuando efectúen o 
reciban llamadas vocales, consiguiéndose así 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores al tiempo que se salvaguarda 
la competencia entre los operadores móviles, 
no puede ser alcanzado por los Estados 
miembros de manera segura, armonizada y 
rápida y, por consiguiente, puede lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas de conformidad con 
el principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
establecido en ese mismo artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar dichos objetivos.

(30) Dado que el objetivo de la acción 
propuesta, a saber, establecer un mecanismo 
común que permita garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de telefonía 
móvil que se desplazan en el interior de la 
Comunidad no tengan que abonar unos 
precios excesivos por los servicios de 
itinerancia internacional cuando efectúen o 
reciban llamadas vocales, consiguiéndose así 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores al tiempo que se salvaguarda 
la competencia entre los operadores móviles, 
no puede ser alcanzado por los Estados 
miembros de manera segura, armonizada y 
rápida y, por consiguiente, puede lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas de conformidad con 
el principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado.

Or. de

Justificación

Se trata de algo evidente y debería suprimirse en aras de una mejora de la legislación.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 116
CONSIDERANDO 31

(31) El presente Reglamento debe ser 
revisado a más tardar dos años después de 
su entrada en vigor, a fin de garantizar que 

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

garantizar que sigue siendo necesario y 
adecuado a la vista de las condiciones 
prevalentes en ese momento en el mercado 
de las comunicaciones electrónicas. En 
cualquier caso el Reglamento debería 
expirar pasados tres años.

Or. de

Justificación

Pasados 18 meses deberá procederse ya a una revisión del Reglamento. Además, no hay que 
olvidar que el instrumento para una reglamentación de los precios constituye una 
intervención importante en el desarrollo del mercado. Por ello, es necesario que el 
Reglamento tenga un plazo de vigencia determinado.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 117
CONSIDERANDO 31 

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

(31) El presente Reglamento debe ser 
revisado a más tardar dos años después de su 
entrada en vigor para determinar si sigue 
siendo necesario y adecuado a la vista de las 
condiciones prevalentes en ese momento en 
el mercado de las comunicaciones 
electrónicas, y si los mercados requieren 
que continúe la regulación, la supresión de 
las obligaciones restantes o su sustitución 
por otras disposiciones. El presente 
Reglamento debe expirar una vez 
completada dicha revisión y, en todo caso, 
a más tardar tres años después de la fecha 
de su entrada en vigor.

Or. en

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 118
CONSIDERANDO 31

(31) El presente Reglamento debe ser 
revisado a más tardar dos años después de su 

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

entrada en vigor, a fin de garantizar que 
sigue siendo necesario y adecuado a la vista 
de las condiciones prevalentes en ese 
momento en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas. En caso 
contrario, el Reglamento caducará.

Or. fr

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas de la regulación, las personas que deseen 
intervenir en un mercado deben probar que la intervención es proporcionada y necesaria.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 119
CONSIDERANDO 31 

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

(31) El presente Reglamento debe ser 
revisado a más tardar dos años después de su 
entrada en vigor, a fin de garantizar que 
sigue siendo necesario y adecuado a la vista 
de las condiciones prevalentes en ese 
momento en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas. Cualquier 
propuesta de derogar el presente 
Reglamento debe ir acompañada de 
pruebas claras de que la evolución del 
mercado que justifica dicha derogación es 
duradera e irreversible tras la derogación.

Or. en

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 120
CONSIDERANDO 31

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

(31) El presente Reglamento debe ser 
revisado a más tardar dos años después de su 
entrada en vigor, a fin de elucidar si sigue 
siendo necesario y adecuado a la vista de las 
condiciones prevalentes en ese momento en 
el mercado de las comunicaciones 
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comunicaciones electrónicas. electrónicas o si se ha establecido el 
entorno económico y los mecanismos de 
negociación financiera hacen superfluo el 
presente Reglamento.

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 Pilar del Castillo Vera

Enmienda 121
CONSIDERANDO 31 BIS (nuevo) 

(31 bis) De conformidad con el principio de 
legislar mejor, si la evolución del mercado 
indica que el presente Reglamento ya no es 
necesario, la Comisión debe proponer su 
derogación. 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 122
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, denominado «enfoque 
del mercado doméstico europeo», cuyo 
propósito es garantizar que los usuarios de 
las redes públicas de telefonía móvil que se 
desplazan por la Comunidad no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia internacional cuando 
efectúen y reciban llamadas, consiguiéndose 
así un elevado nivel de protección de los 

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, denominado «enfoque 
del mercado doméstico europeo», cuyo 
propósito es garantizar que los usuarios de 
las redes públicas de telefonía móvil que se 
desplazan por la Comunidad no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia internacional cuando 
efectúen y reciban llamadas, consiguiéndose 
así un elevado nivel de protección de los 
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usuarios al tiempo que se salvaguarda la 
competencia entre operadores móviles. En él 
se fijan unas normas en relación con las 
tarifas que pueden aplicar los operadores 
móviles a la prestación de servicios de 
itinerancia internacional para llamadas 
vocales que se originen y terminen dentro 
de la Comunidad, aplicables tanto a las 
tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor del 
proveedor de origen.

usuarios al tiempo que se salvaguarda la 
competencia entre operadores móviles. En él 
se fijan unas normas en relación con las 
tarifas al por mayor entre operadores de 
redes.

Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 123
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, denominado «enfoque 
del mercado doméstico europeo», cuyo 
propósito es garantizar que los usuarios de 
las redes públicas de telefonía móvil que se 
desplazan por la Comunidad no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia internacional cuando 
efectúen y reciban llamadas, consiguiéndose 
así un elevado nivel de protección de los 
usuarios al tiempo que se salvaguarda la 
competencia entre operadores móviles. En él 
se fijan unas normas en relación con las 
tarifas que pueden aplicar los operadores 
móviles a la prestación de servicios de 
itinerancia internacional para llamadas 
vocales que se originen y terminen dentro de 
la Comunidad, aplicables tanto a las tarifas 
al por mayor entre operadores de redes como 
a las tarifas al por menor del proveedor de 
origen.

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común cuyo propósito es 
garantizar que los usuarios de las redes 
públicas de telefonía móvil que se desplazan 
por la Comunidad no tengan que abonar 
unos precios excesivos por los servicios de 
itinerancia internacional cuando efectúen y 
reciban llamadas vocales al proporcionarles 
por defecto precios promedio que reflejen 
con mayor precisión el coste de la 
prestación del servicio. También establece 
las normas para mejorar la información a 
los usuarios sobre las tarifas de los 
servicios de itinerancia, incluidos los 
servicios de comunicación de datos, 
consiguiéndose así un elevado nivel de 
protección de los usuarios al tiempo que se 
salvaguarda la competencia entre operadores 
móviles. En él se fijan unas normas en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
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servicios de itinerancia internacional para 
llamadas vocales que se originen y terminen 
dentro de la Comunidad, aplicables a las 
tarifas al por mayor entre operadores de 
redes.

Or. en

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

Enmienda 124
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, denominado «enfoque 
del mercado doméstico europeo», cuyo 
propósito es garantizar que los usuarios de 
las redes públicas de telefonía móvil que se 
desplazan por la Comunidad no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia internacional cuando 
efectúen y reciban llamadas, consiguiéndose 
así un elevado nivel de protección de los 
usuarios al tiempo que se salvaguarda la 
competencia entre operadores móviles. En él 
se fijan unas normas en relación con las 
tarifas que pueden aplicar los operadores 
móviles a la prestación de servicios de 
itinerancia internacional para llamadas 
vocales que se originen y terminen dentro de 
la Comunidad, aplicables tanto a las tarifas 
al por mayor entre operadores de redes como 
a las tarifas al por menor del proveedor de 
origen.

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común cuyo propósito es 
garantizar que los usuarios de las redes 
públicas de telefonía móvil que se desplazan 
por la Comunidad no tengan que abonar 
unos precios excesivos por los servicios de 
itinerancia internacional cuando efectúen y 
reciban llamadas vocales al proporcionarles 
por defecto precios promedio que reflejen 
con mayor precisión el coste de la 
prestación del servicio. También establece 
las normas para mejorar la información a 
los usuarios sobre las tarifas de los 
servicios de itinerancia, incluidos los 
servicios de transmisión de datos, 
consiguiéndose así un elevado nivel de 
protección de los usuarios al tiempo que se 
salvaguarda la competencia entre operadores 
móviles. En él se fijan unas normas en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
servicios de itinerancia internacional para 
llamadas vocales que se originen y terminen 
dentro de la Comunidad, aplicables tanto a 
las tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor del 
proveedor de origen.

Or. en

Justificación

Aclaración.
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 125
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, denominado «enfoque 
del mercado doméstico europeo», cuyo 
propósito es garantizar que los usuarios de 
las redes públicas de telefonía móvil que se 
desplazan por la Comunidad no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia internacional cuando 
efectúen y reciban llamadas, 
consiguiéndose así un elevado nivel de 
protección de los usuarios al tiempo que se 
salvaguarda la competencia entre operadores 
móviles. En él se fijan unas normas en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
servicios de itinerancia internacional para 
llamadas vocales que se originen y terminen 
dentro de la Comunidad, aplicables tanto a 
las tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor del 
proveedor de origen.

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, denominado «enfoque 
del mercado doméstico europeo», cuyo 
propósito es garantizar que los usuarios de 
las redes públicas de telefonía móvil que se 
desplazan por la Comunidad no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia internacional, 
consiguiéndose así un elevado nivel de 
protección de los usuarios al tiempo que se 
salvaguarda la competencia entre operadores 
móviles. En él se fijan unas normas en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
servicios de itinerancia internacional para 
llamadas vocales que se originen y terminen 
dentro de la Comunidad, aplicables tanto a 
las tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor del 
proveedor de origen.

Or. pl

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 126
ARTÍCULO 1, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El presente Reglamento prevé 
además disposiciones relativas a las tarifas 
al por menor transfronterizas, que se 
pueden aplicar a las comunicaciones en 
itinerancia en el interior de la Unión 
Europea 

Or. de
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Justificación

Se trata de aclarar el objeto y ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 127
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA A BIS) (nueva)

a bis) «eurotarifa», la tarifa máxima por 
minuto que los operadores de telefonía 
móvil pueden cobrar por los servicios de 
itinerancia internacional, para las 
llamadas realizadas y recibidas en la Unión 
Europea y que se aplicará tanto a las 
tarifas mayoristas entre operadores de red 
como a las tarifas minoristas que aplica el 
operador del país de origen;

Or. it

Justificación

La introducción de la «eurotarifa» obligatoria, como límite máximo de precio por minuto 
tanto en el mercado mayorista como en el minorista, tiene la finalidad de proteger al 
consumidor y constituye una referencia específica a Europa.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 128
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA (C) 

(c) «itinerancia internacional», el uso por 
un cliente itinerante de un teléfono móvil u 
otro dispositivo para efectuar o recibir 
llamadas cuando se desplaza fuera del 
Estado miembro en el que está ubicada su 
red de origen, en virtud de acuerdos 
celebrados entre el operador de la red de 
origen y el operador de la red visitada;

(c) «itinerancia comunitaria», el uso por un 
cliente itinerante de un teléfono móvil u otro 
dispositivo para efectuar o recibir llamadas 
cuando se desplaza fuera del Estado 
miembro en el que está ubicada su red de 
origen, en virtud de acuerdos celebrados 
entre el operador de la red de origen y el 
operador de la red visitada;

Or. en
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Justificación

Aclaración.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 129
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA D)

(d) «llamada itinerante regulada», una 
llamada de telefonía vocal móvil efectuada 
por un cliente itinerante que se origina en 
una red visitada y termina en una red 
telefónica pública en el interior de la 
Comunidad;

(d) «llamada itinerante», una llamada de 
telefonía vocal móvil efectuada por un 
cliente itinerante que se origina en una red 
visitada y termina en una red telefónica 
pública en el interior de la Comunidad;

Or. de

Justificación

Error de traducción y adaptación del texto.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 130
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA (D) BIS (nueva)

d bis) «llamada en itinerancia efectuada en 
la Comunidad», llamada de telefonía móvil 
regulada que termina en una red telefónica 
pública en un Estado miembro distinto del 
de la red visitada;

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 131
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA D TER) (nueva)
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d ter) «llamada local saliente», una 
llamada itinerante regulada que termina en 
una red telefónica pública en el Estado 
miembro de la red visitada; 

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 132
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRAS E BIS) Y E TER) (nuevas)

e bis) «cliente itinerante nuevo», un cliente 
itinerante que firma por primera vez un 
contrato con un proveedor de origen  o 
compra una tarjeta prepago después de que 
surtan efecto las obligaciones 
contempladas en el artículo 4. 
e ter) «cliente itinerante existente», un 
cliente itinerante que ha comprado una 
tarjeta prepago o ha firmado un contrato 
antes de que surtan efecto las obligaciones 
contempladas en el artículo 4, o que amplía 
su contrato con el mismo proveedor, así 
como los nuevos clientes itinerantes que 
optan por no acogerse a la tarifa de 
protección de los consumidores prevista en 
el artículo 4.

Or. en

Justificación

La definición de «cliente itinerante nuevo» y de «cliente itinerante existente» es pertinente de 
cara al debate sobre si la tarifa de protección de los consumidores propuesta es una opción 
que puede ser aceptada o rechazada, o una mezcla de ambas cosas. La tarifa de protección 
de los consumidores debería ser la tarifa por defecto para los nuevos clientes que no opten 
expresamente por otra tarifa, pero, por otro lado, los clientes existentes deberían tener la
posibilidad de utilizarla. En aras de la claridad y la seguridad jurídica, parece conveniente 
elaborar unas definiciones inequívocas de «cliente nuevo» y «cliente existente».
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 133
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA F BIS) (nueva)

f bis) «Eurotarifa», una tarifa aplicable a 
escala europea a todos los clientes de un 
operador nacional para las comunicaciones 
en itinerancia, que debe ofrecerse en los 
dos primeros años tras la entrada en vigor 
del Reglamento y a las que se aplican los 
límites máximos previstos en el artículo 4. 

Or. de

Justificación

Una «Eurotarifa» garantiza que las reducciones de los precios repercutan directamente en el 
mercado al por menor en los dos primeros años asegurando, sin embargo, la libre 
competencia dentro de los límites máximos que establece el artículo 4.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 134
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA F BIS) (nueva)

f bis) «servicio de comunicación de datos 
en itinerancia internacional», un servicio 
público de telefonía móvil ofrecido en una 
red de telefonía móvil pública terrestre en 
el interior de la Comunidad que pueda ser 
utilizado por un cliente itinerante fuera del 
Estado miembro en el que se encuentre su 
red de origen en virtud de un acuerdo 
concluido entre el operador de origen y el 
operador de la red en el país de visita.

Or. de

Justificación

La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento al servicio de comunicación de datos 
itinerante propuesta en las enmiendas contenidas en el proyecto de informe exige que se 
aclare lo que se entiende en concreto por este término. 
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Margie Sudre

Enmienda 135
ARTÍCULO 2, APARTADO 2 BIS) (nuevo)

2 bis. Para los operadores móviles titulares 
de licencias que cubren exclusivamente las 
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, 
en virtud del artículo 299 del Tratado CE, 
la tarifa media de terminación de las 
llamadas será la media de terminación de 
las llamadas locales, teniendo en cuenta el 
volumen de tráfico entrante en dichas 
regiones.

Or. fr

Justificación

Los niveles de terminación de llamada son más elevados en las regiones ultraperiféricas, 
pero ello no ha sido tenido en cuenta en el método de cálculo propuesto en el Reglamento. De 
hecho, los límites máximos contemplados no permiten cubrir íntegramente la restitución de la 
terminación de llamada para las llamadas locales con destino a las redes móviles. La 
aplicación del Reglamento en las regiones ultraperiféricas podría llevar a una reducción de 
la oferta de itinerancia en perjuicio de los consumidores.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto y Margie Sudre

Enmienda 136
ARTÍCULO 2, APARTADO 2 TER) (nuevo)

2 ter. La tarifa media de terminación de 
llamada también se aplicará cuando un 
operador europeo acoja en su red a los 
clientes de los operadores móviles titulares 
de licencias que cubren exclusivamente las
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, 
en el caso específico de llamadas con 
destino a dichas regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Justificación

Los niveles de terminación de llamada son más elevados en las regiones ultraperiféricas, por 
lo que los precios máximos contemplados no permitirían a los operadores europeos 
recuperar los costes de algunas llamadas destinadas a esas regiones. Existe el riesgo de que 
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se niegue al usuario el acceso a la mayoría de las redes europeas si éstas deben aplicar los 
límites máximos contemplados.

Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 137
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con el 
anexo I.

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con el 
anexo I. Además del importe máximo 
previsto en el anexo I, el operador de la 
telefonía móvil tendrá la posibilidad de 
ofrecer tarifas suplementarias.

Or. de

Justificación

El operador de telefonía móvil debe tener la posibilidad de ofrecer tarifas suplementarias 
además de la tarifa estándar prevista.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 138
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa media al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen de un cliente itinerante 
por el suministro de una llamada itinerante 
regulada procedente de esa red visitada, 
incluyendo entre otras cosas el coste de su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de 0,28 euros por minuto.

La tarifa media al por mayor se calculará 
de conformidad con el contrato concluido 
entre el operador de la red visitada y el 
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operador de la red de origen del cliente en 
itinerancia, sobre la base de un periodo de 
doce meses o más corto. Esta tarifa se 
reducirá en un 5 % pasados doce o 
veinticuatro meses respectivamente tras la 
entrada en vigor de las disposiciones del 
presente artículo. 

Or. de

Justificación

Es necesario fijar ya en el Reglamento el importe que no debe sobrepasar la tarifa al por 
mayor. La fórmula propuesta por la Comisión resulta demasiado complicada.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 139
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa media al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar a cualquier 
operador de una red de origen por el 
suministro de una llamada vocal itinerante 
regulada que se origine en dicha red 
visitada, incluyendo entre otras cosas los 
costes de originación, tránsito y terminación,  
no excederá de 0,28 euros por minuto. La 
tarifa media al por mayor se calculará para 
un periodo de doce meses o cualquier otro 
periodo contable más corto establecido en 
el contrato entre el operador de una red 
visitada y el operador de la red de origen 
del cliente itinerante. Estos costes 
disminuirán en [un 5 por ciento], pasados 
12 y 24 meses después a partir de que 
surtan efecto las obligaciones 
contempladas en el presente artículo. 

Or. en
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Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 140
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

El precio medio al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar al 
operador de la red de origen del cliente 
itinerante por el suministro de una
comunicación itinerante regulada
(incluyendo entre otras cosas su originación, 
tránsito y terminación) no excederá de 
0,30 euros por minuto.

La tarifa media al por mayor se calculará 
sobre la base de los productos del total de 
las llamadas itinerantes reguladas en la red 
visitada (incluidos los precios de 
originación) por un periodo de doce meses , 
dividido por el número total de minutos de 
llamadas en itinerancia reguladas en la red 
de visita durante el mismo periodo. 

Or. de

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 141
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa media al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de cualquier red de origen por el suministro 
de una llamada vocal itinerante, no excederá 
de 25 céntimos de euro por minuto para 
cualquier periodo entre el 1 de septiembre y 
el 31 de agosto.

La tarifa media al por mayor se calculará 
dividiendo el total de los ingresos por 
itinerancia al por mayor relativos a las 
llamadas pertinentes realizadas durante el 
periodo en cuestión por el número 
correspondiente de minutos de itinerancia 
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al por mayor.

Or. en

Justificación

Un límite al por mayor medio da a los operadores flexibilidad para establecer diferentes 
tarifas que reflejen las diferencias de coste por el uso de su red, por ejemplo, en horas punta 
y fuera de horas punta o entre diferentes rutas y facilita el desarrollo de la competencia. 
Aplicar un límite máximo equivale a fomentar precios al por mayor uniformes y fijados al 
máximo nivel permitido. Ha de especificarse el periodo sobre el que ha de calcularse la 
media, así como el método de cálculo de la misma. Las fechas indicadas presuponen que el 
Reglamento está fechado el 1 de julio de 2007, por lo que la normativa del sector al por 
mayor surtiría efecto dos meses después de la publicación. 

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 142
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa media
al por mayor que el operador de una red 
visitada podrá aplicar al operador de una red 
de origen por el suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, realizadas por los 
abonados del operador de origen a través 
de dicha red visitada, no excederá de 0,35 
euros por minuto, sobre una base anual.

Or. fr

Justificación

El límite de precio medio por operador permitirá que los operadores de las redes visitadas 
sigan compitiendo en el mercado al por mayor, mientras que un límite de precio máximo por 
operador obstaculizaría la competencia.

De conformidad con el considerando 18 modificado, el límite de precio contemplado es una 
cifra absoluta basada en la tarifa media europea de terminación de llamada de 2005 (año 
citado en la evaluación de impacto de la Comisión).
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Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 143
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa media al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada vocal itinerante
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de 0,30 euros por minuto.

Or. en

Enmienda presentada por Markus Ferber

Enmienda 144
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa media al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de llamadas itinerantes 
salientes no excederá de 0,35 euros por 
minuto.

Or. en

Justificación

Las modificaciones del artículo 3 eliminan los diferentes límites que restringen los precios 
para cada parte del servicio de itinerancia y los sustituyen por un límite único basado en una 
tarifa media, que permitirá que los operadores y los clientes determinen los precios relativos 
de los distintos tipos de llamada para los diferentes clientes. 

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 145
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador La tarifa total al por mayor que el operador 
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de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

de una red visitada podrá aplicar a cualquier 
operador de una red de origen del cliente 
itinerante por el suministro de una llamada 
itinerante regulada que se origine en dicha 
red visitada, incluyendo entre otras cosas los 
costes de originación, tránsito y terminación, 
no excederá de 0,20 euros por minuto.

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 146
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de 0,30 euros por minuto.

Or. de

Justificación

Además de cubrir todos los costes, una reglamentación razonable deberá velar también por 
que se mantenga la competencia, es decir, que los operadores existentes y potenciales deben 
poder lograr un margen de ganancias apropiado a los servicios que ponen a disposición. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 147
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 

La tarifa total al por mayor, incluidos todos 
los elementos fijos como los cargos por 
establecimiento de llamadas, que el 
operador de una red visitada podrá aplicar al 
operador de la red de origen del cliente 
itinerante por el suministro de una llamada 
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excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

itinerante regulada, incluyendo entre otras 
cosas su originación, tránsito y terminación,
no excederá:
a) de 0,23 euros por minuto, IVA excluido, 
en el caso de las llamadas locales salientes;
o 
b) de 0,34 euros por minuto, IVA excluido, 
en el caso de las llamadas 
intracomunitarias salientes.

Or. en

Justificación

En ausencia de costes totales asociados a una llamada itinerante en una red extra-nacional, 
es legítimo y justo para el consumidor separar los costes máximos de las llamadas salientes 
«intracomunitarias» y de las llamadas salientes «locales». Según la Comisión Europea, la 
TTM media europea real es de unos 11,41 céntimos de euro. Para una TTM establecida a 
este nivel, convendría fijar el coeficiente en 3 para las llamadas «intracomunitarias» (0,34 €) 
y en 2 para las llamadas «locales» (0,23 €), como propone la Comisión, habida cuenta, en 
particular, de las circunstancias específicas a que se enfrentan los operadores en algunos 
Estaos miembros.      

Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 148
ARTÍCULO 3

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá de los importes aplicables por 
minuto determinados de conformidad con 
el anexo I.

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá aplicar al operador 
de la red de origen del cliente itinerante por 
el suministro de una llamada itinerante 
regulada, incluyendo entre otras cosas su 
originación, tránsito y terminación, no 
excederá, tomando como unidad el minuto, 
de un importe igual a la tasa de 
terminación en móvil media publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3, 
multiplicada por un factor de 2,6. 

Or. es

Justificación

En aras de la simplicidad se puede suprimir el anexo I incorporando al texto del artículo el 
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contenido básico de aquél. Por otra parte, y en base al mismo principio, se puede suprimir la 
diferenciación entre 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 y 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, ya que la relación de unas y otras en 
el total de las llamadas en itinerancia así como su coste no es significativo.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 149
ARTÍCULO 3, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

La tarifa media al por mayor prevista en el 
apartado 1 se calculará dividiendo el total 
del producto de las comunicaciones en 
itinerancia al por mayor por el número 
total de minutos de comunicación en 
itinerancia al por mayor vendido por el 
operador correspondiente en el periodo 
correspondiente por el suministro de 
llamadas en itinerancia al por mayor. El 
operador de la red visitada podrá 
diferenciar entre tarifas de hora punta y 
tarifas fuera de hora punta. 

Or. de

Justificación

El cálculo de las tarifas medias al por mayor debería tener en cuenta las diferencias entre las 
horas punta y las demás.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 150
ARTÍCULO 3, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

La tarifa media al por mayor prevista en el 
apartado 1 se calculará dividiendo el total 
del producto de las comunicaciones en 
itinerancia al por mayor por el número 
total de minutos de comunicación en 
itinerancia al por mayor vendido por el 
operador correspondiente en el periodo 
correspondiente por el suministro de 
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llamadas en itinerancia al por mayor. El 
operador de la red visitada podrá 
diferenciar entre tarifas de hora punta y 
tarifas fuera de hora punta.

Or. en

Justificación

Para simplificar la reglamentación, convendría fijar primero las tarifas y después reducirlas 
en un porcentaje determinado. Por otra parte, para que las empresas puedan explotar sus 
redes de una manera más rentable, deberán tener la posibilidad de diferenciar las tarifas al 
por mayor en función de las horas del día y de la temporada.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 151
ARTÍCULO 3, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

El límite máximo de los precios aplicables 
al suministro de una llamada en itinerancia 
internacional al por mayor debe basarse en 
la tasa de terminación en móvil media por 
minuto calculada con arreglo al artículo 
10, apartado 1.

Or. en

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 152
ARTÍCULO 4

Artículo 4 suprimido
Tarifas al por menor para la realización de 

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

Or. en

Justificación

Debido a la presión de la competencia, los operadores se verán obligados a reducir los 
precios al por menor, lo que no debería estar sujeto a ninguna reglamentación. La 
competencia a escala nacional garantizará que el descenso de los precios repercuta en los 
consumidores.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 153
ARTÍCULO 4

Artículo 4 suprimido
Tarifas al por menor para la realización de 

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

Or. en

Justificación

La tarifa de protección de los consumidores  puede, por sí misma, garantizar una reducción 
sustancial de las tarifas al por menor. No debería adoptarse ningún otro límite para las 
tarifas al por menor.   
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Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 154
ARTÍCULO 4

Artículo 4 suprimido
Tarifas al por menor para la realización de 

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

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 155
ARTÍCULO 4

Tarifas al por menor para la realización de 
llamadas itinerantes reguladas

Tarifas al por menor para la realización de 
llamadas itinerantes 

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

Las empresas de telefonía móvil están 
obligadas a notificar sus tarifas medias al 
por menor a las autoridades nacionales de 
reglamentación. Las tarifas medias al por 
menor se calcularán sobre la base del total 
del producto de un año civil de 
comunicaciones en itinerancia efectuadas y 
recibidas (incluidos los cargos por 
establecimiento de llamadas) en la red de 
telefonía móvil visitada dividido por el 
número total de minutos de 
comunicaciones en itinerancia efectuadas o 
recibidas durante el mismo periodo en la 
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adhesión. red visitada. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación informarán cada año a la 
Comisión de la evolución de las tarifas en 
su ámbito de competencia. En particular, 
comunicarán los precios medios calculados 
así como el porcentaje de modificaciones 
con respecto al año precedente.

Or. de

Enmienda presentada por Herbert Reul y Werner Langen

Enmienda 156
ARTÍCULO 4

Tarifas al por menor para la realización de 
llamadas itinerantes reguladas

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

En los primeros dos años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, todos los 
operadores deberán ofrecer una 
«Eurotarifa» que un operador de origen 
podrá cobrar a sus clientes en itinerancia 
por el suministro de llamadas en 
itinerancia. Esta tarifa podrá variar de una 
llamada a otra, pero no podrá sobrepasar 
los 0,40 euros por minuto en el caso de las 
llamadas efectuadas y los 0,20 euros por 
minuto por las llamadas recibidas.

Or. de

Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 157
ARTÍCULO 4

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa total al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por el suministro de una llamada itinerante 

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

regulada no podrá exceder del 130 % de la 
tarifa al por mayor máxima aplicable a dicha 
llamada, determinada de conformidad con el 
anexo I o deberá corresponder a la tarifa 
suplementaria ofrecida por el operador de 
telefonía móvil. Los límites de precios del 
presente artículo incluirán todos los 
elementos fijos asociados al suministro de 
llamadas itinerantes reguladas, tales como
los cargos por establecimiento de llamadas o 
las tasas por adhesión.

Or. de

Justificación

El operador de telefonía móvil debe tener la posibilidad de ofrecer tarifas suplementarias 
además de la tarifa estándar prevista.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 158
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los proveedores de origen pondrán como 
un mínimo a disposición de todos los 
clientes una «tarifa de protección de los 
consumidores», determinada con arreglo a 
lo establecido en el apartado 2, que se 
podrá combinar con cualquier tarifa al por 
menor por otros servicios.

Or. en

Justificación

Las tarifas de protección de los consumidores se calculan teniendo en cuenta los límites 
máximos al por mayor, como establece el artículo 3, más un 40 %, lo  que deja un buen 
margen para los operadores. La opción consistente en rechazar las mismas  es más favorable 
para el consumidor y supone un mayor incentivo para que los operadores propongan unos 
sistemas tarifarios al por menor alternativos y más competitivos.  
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Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 159
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los suministradores de origen deberán 
ofrecer de manera transparente a todos sus 
clientes una Eurotarifa de conformidad 
con el apartado 2. Todos los clientes 
deberán poder combinar la Eurotarifa con 
todas las tarifas al por menor.

Or. de

Justificación

Una Eurotarifa garantizará que bajan los precios en itinerancia sin que sea necesario 
introducir al mismo tiempo una reglamentación para el conjunto del mercado al por menor.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 160
ARTÍCULO 4

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

Los proveedores de origen pondrán de 
forma clara y transparente a disposición de 
todos los clientes, una tarifa de protección 
de los consumidores determinada con 
arreglo a lo establecido en el apartado 2, 
que se podrá combinar con cualquier tarifa 
al por menor.

Or. en

Justificación

La tarifa de protección de los consumidores aplicable al nivel minorista debe garantizar a los 
clientes itinerantes que no se les cobra un precio excesivo por efectuar o recibir una llamada 
vocal itinerante.
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Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 161
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los proveedores de origen pondrán de 
forma clara y transparente a disposición de 
todos los clientes una tarifa de protección 
de los consumidores determinada con 
arreglo a lo establecido en el apartado 2, 
que se podrá combinar con cualquier tarifa 
al por menor.

Or. en

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 162
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los proveedores de origen pondrán de 
forma clara y transparente a disposición de 
todos los clientes, una «tarifa de los 
consumidores comunitaria» determinada 
con arreglo a lo establecido en el apartado 
2, que se podrá combinar con cualquier 
tarifa al por menor. 

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 163
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

Los nuevos clientes en itinerancia se 
beneficiarán automáticamente de la 
Eurotarifa prevista en el apartado 2, a 
menos que elijan expresamente otra tarifa.

Or. de
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Justificación

Se trata de aclarar que los nuevos clientes deben beneficiarse automáticamente de la 
Eurotarifa.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 164
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

A los clientes itinerantes nuevos se les 
ofrecerá automáticamente una tarifa  
comunitaria estándar con arreglo a lo 
establecido en el apartado 2, a menos que 
opten deliberadamente por otra tarifa.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 165
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

A los clientes itinerantes nuevos y 
existentes se les ofrecerá automáticamente 
una tarifa de protección de los 
consumidores con arreglo a lo establecido 
en el apartado 2, a menos que opten 
deliberadamente por otra tarifa.

Or. en

Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 166
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

A los clientes itinerantes nuevos y 
existentes se les ofrecerá automáticamente 
y de forma gratuita, la Tarifa de Protección 
de los Consumidores, a menos que opten 
deliberadamente por otra tarifa.
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Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 167
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

Tanto a los clientes itinerantes nuevos 
como a los existentes se les ofrecerá 
automáticamente una tarifa de protección 
de los consumidores, manteniéndose los 
demás elementos de su abono, a menos que 
opten deliberadamente por otra tarifa. Los  
cambios de una  tarifa a otra serán 
gratuitos y no estarán sujetos a condiciones 
o restricciones relacionadas con partes 
existentes del abono.   

Or. en

Justificación

Las tarifas de protección de los consumidores se calculan teniendo en cuenta los límites 
máximos al por mayor, como establece el artículo 3, más un 40 %, lo  que deja un buen 
margen para los operadores. La opción consistente en rechazar las mismas  es más favorable 
para el consumidor y supone un mayor incentivo para que los operadores propongan unos 
sistemas tarifarios al por menor alternativos y más competitivos. Además, los operadores 
siempre pueden informar a sus clientes de las opciones tarifarias alternativas existentes. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 168
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Respetando el preaviso por escrito de 30 
días, los usuarios podrán cambiar de una a 
otra tasa de itinerancia, de forma gratuita y 
todas las veces que deseen, cumplan éstas o 
no los requisitos del artículo 4.

Or. en
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Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 169
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 QUÁTER (nuevo)

Los clientes itinerantes podrán optar por 
una tarifa de protección de los 
consumidores, con arreglo a lo establecido 
en el apartado 2, en un plazo de tres meses,   
manteniendo los demás elementos de su 
abono. El mencionado cambio será gratuito  
y no estará sujeto a condiciones o 
restricciones relacionadas con partes 
existentes del abono.   

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 170
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los clientes itinerantes podrán optar por 
una tarifa de protección de los 
consumidores, con arreglo a lo establecido 
en el apartado 2, en un plazo de dos meses,   
manteniendo los demás elementos de su 
abono. El mencionado cambio será gratuito  
y no estará sujeto a condiciones o 
restricciones relacionadas con partes 
existentes del abono.

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de itinerancia internacional que operan las llamadas en 
itinerancia efectuadas desde y hacia el extranjero cubiertas por el presente Reglamento 
deben contar con un período que les permita ajustar sus precios al por menor.
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Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 171
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 QUÁTER (nuevo)

Los clientes itinerantes podrán optar por 
una tarifa de protección de los 
consumidores, con arreglo a lo establecido 
en el apartado 2, en un plazo de tres meses,   
manteniendo los demás elementos de su 
abono. El mencionado cambio será gratuito  
y no estará sujeto a condiciones o 
restricciones relacionadas con partes 
existentes del abono.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 172
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 QUÁTER (nuevo)

El cliente itinerante existente deberá tener 
en todo momento la posibilidad de cambiar 
a la Eurotarifa prevista en el apartado 2 en 
un plazo de tres meses, sin que los demás 
elementos del contrato pierdan vigencia. El 
cambio deberá efectuarse sin cargas y no 
podrá estar sujeto a ninguna condición o 
restricción relativas a los elementos 
vigentes del contrato.

Or. de

Justificación

Esta disposición va destinada a que los clientes existentes puedan pasar por deseo propio a 
la Eurotarifa sin tener que pagar ninguna carga extraordinaria. 

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 173
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los clientes podrán cambiar entre la 
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Eurotarifa  y otras tarifas,  y estos cambios 
se realizarán de forma gratuita y sin 
penalizaciones, y no estarán sujetos a 
condiciones o restricciones relacionadas 
con partes existentes del abono. La 
Eurotarifa no estará asociada a ningún 
abono ni a ningún otro elemento fijo y se 
podrá combinar con cualquier paquete 
tarifario nacional.

Or. en

Justificación

Se considera que diferenciar entre márgenes para los límites máximos de las tarifas al por 
mayor por llamadas realizadas y recibidas manteniendo prácticamente el mismo margen 
medio es una medida económicamente justificada y más atractiva en términos políticos. Por 
tanto, los límites máximos propuestos para la realización de llamadas son algo más elevados, 
mientras que los propuestos para la recepción de llamadas son algo más bajos.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 174
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los precios máximos a que se refiere el 
presente artículo se aplicarán a la 
Eurotarifa que deberá ofrecer todo 
proveedor de origen. Los clientes podrán 
cambiar entre la Eurotarifa  y otras tarifas,  
y estos cambios se realizarán de forma 
gratuita y sin penalizaciones, y no estarán 
sujetos a condiciones o restricciones 
relacionadas con partes existentes del 
abono. La Eurotarifa se podrá combinar 
con cualquier paquete tarifario.

Or. en

Justificación

Establecer una tarifa regulada y normalizada por la que puede optar el consumidor en vez de 
reglamentar todo el mercado minorista es una forma de proteger al consumidor, dejando a la 
vez un margen al sector para innovar a través de nuevos paquetes tarifarios a la medida de 
las necesidades del usuario. En lo que se refiere a los requisitos de transparencia que obligan 
al sector a facilitar al consumidor información sobre los precios, los clientes deben poder 
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realizar una elección educada e informada entre las distintas ofertas del mercado.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 175
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Cada proveedor de origen debe proponer a 
sus abonados itinerantes, sin gastos 
adicionales, una tarifa por la cual el cliente 
paga, como máximo:
i) 0.65 euros por minuto, IVA excluido, por 
toda llamada itinerante de salida regulada;
ii) 0.35 euros por minuto, IVA excluido, 
por toda llamada itinerante de entrada 
regulada.

Or. fr

Justificación

La fijación de un precio medio da a los operadores la flexibilidad necesaria para 
comercializar diferentes ofertas que respondan a las necesidades de los clientes.

Además, la oferta al por menor que limita el precio de las llamadas de salida y entrada por 
minuto constituye una protección adicional.

Enmienda presentada por Markus Ferber

Enmienda 176
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
5, los proveedores de origen ofrecerán a 
todos sus clientes, sin cargos adicionales, 
una tarifa con arreglo a la cual ninguna 
llamada itinerante saliente cueste más de 
0,65 euros, IVA excluido, y ninguna 
llamada itinerante entrante cueste más de 
0,35 euros, IVA excluido.    

Or. en
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Justificación

Introducir un nuevo artículo 4 bis para complementar el promedio de los límites máximos de 
precios con una tarifa de protección de los consumidores que garantice que ningún 
consumidor individual se enfrente con unas tarifas elevadas inaceptables por utilizar los 
servicios de itinerancia.   

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 177
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

Los proveedores de origen ofrecerán una 
Eurotarifa a un precio que no exceda de 60 
céntimos de euro por minuto por hacer una 
llamada y de 25 céntimos de euro por 
minuto por recibir una llamada. 

Or. en

Justificación

Se considera que diferenciar entre márgenes para los límites máximos de las tarifas al por 
mayor por llamadas realizadas y recibidas manteniendo prácticamente el mismo margen 
medio es una medida económicamente justificada y más atractiva en términos políticos. Por 
tanto, los límites máximos propuestos para la realización de llamadas son algo más elevados, 
mientras que los propuestos para la recepción de llamadas son algo más bajos.

Enmienda presentada por Ivo Belet

Enmienda 178
ARTÍCULO 4

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

Sin perjuicio del artículo 4 bis, la tarifa total 
al por menor, IVA excluido, que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la realización de una 
llamada itinerante regulada no podrá exceder 
en más de 25 céntimos de euro la tarifa al 
por mayor máxima aplicable a dicha 
llamada, determinada de conformidad con el 
anexo I. El proveedor de origen no podrá 
aplicar a las llamadas itinerantes reguladas 
recibidas por sus clientes itinerantes unas 
tarifas superiores en más de 7 céntimos de 
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por adhesión. euro a la tarifa al por mayor máxima 
aplicable de conformidad con el anexo I.
Los límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos asociados 
al suministro de llamadas itinerantes 
reguladas, tales como los cargos por 
establecimiento de llamadas o las tasas por 
adhesión.

Or. nl

Justificación

Para poder dar cabida a la competencia y a los márgenes de beneficios, conviene dejar 
suficiente espacio entre los valores máximos al por mayor y al por menor.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 179
ARTÍCULO 4

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

La tarifa al por menor (IVA excluido) 
aplicada en el contexto de la Eurotarifa 
que un operador nacional puede cobrar a 
sus clientes en itinerancia por el suministro 
de llamadas itinerantes, puede variar de 
una llamada a otra, pero no podrá 
sobrepasar los 0,55 euros por minuto por 
las llamadas efectuadas y los 0,35 euros por 
minuto por las llamadas recibidas. Esta 
tarifa se reducirá automáticamente en un 
10 % pasados doce o veinticuatro meses 
respectivamente tras la entrada en vigor de 
las disposiciones del presente artículo. Los 
límites de precios del apartado 2 incluirán 
todos los elementos fijos asociados al 
suministro de llamadas itinerantes reguladas, 
tales como los cargos por establecimiento de 
llamadas o las tasas por adhesión.

Or. de

Justificación

Es necesario precisar en el Reglamento los precios máximos que se pueden aplicar a los 
clientes por la utilización de la Eurotarifa.
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Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 180
ARTÍCULO 4

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

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por el suministro de una 
llamada itinerante regulada no podrá exceder 
los 0,50 euros para las llamadas efectuadas 
y los 0,15 euros para las llamadas 
recibidas.

Or. de

Justificación

El margen de precios de 0,20 euros entre la tarifa al por mayor (véase la enmienda 1) y la 
tarifa al por menor debe sobre todo permitir a los pequeños operadores un margen de 
maniobra en la tarificación con el fin de garantizar su existencia en el mercado.

Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 181
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

El precio máximo al por menor  (IVA 
excluido) conforme a la tarifa de 
protección de los consumidores que un 
proveedor de origen podrá aplicar a sus 
clientes itinerantes por el suministro de  
llamadas itinerantes será de 0,50 euros por 
minuto por llamada efectuada y de 0,25 
euros por minuto por llamada recibida. 
Estos precios se reducirán 
automáticamente en un 5 %, pasados 12 y 
24 meses a partir de que surtan efecto las 
obligaciones establecidas en el presente 
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artículo. 
A los clientes itinerantes nuevos y 
existentes se les ofrecerá automáticamente 
y de forma gratuita la tarifa de protección 
de los consumidores, a menos que opten 
deliberadamente por otra tarifa.
Los límites de precios mencionados en el 
apartado 2 incluirán todos los elementos 
fijos asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
por establecimiento de llamadas.

Or. en

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

Enmienda 182
ARTÍCULO 4, PÁRRAFOS 1 BIS Y 1 TER (nuevos )

En ningún caso se aplicará a un cliente 
itinerante una tarifa de más de 40 céntimos 
de euro por minuto por llamada efectuada 
o de más de 25 céntimos de euro por 
minuto por llamada recibida, IVA excluido.
Los límites de precios establecidos en el 
presente artículo incluirán todos los 
elementos asociados al suministro de 
llamadas vocales itinerantes, incluidos, 
entre otros, los cargos por establecimiento 
de llamadas y las tasas por adhesión.

Or. en

Justificación

El límite de precios al por menor medio a nivel de los operadores, a fin de permitir que haya 
flexibilidad, combinados con el límite de precios máximo a nivel de llamadas individuales, a 
fin de permitir la protección del consumidor. Constituye una fusión de los artículos 4 y 6 de 
la propuesta de la Comisión.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 183
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 QUÁTER (nuevo)

El precio máximo al por menor (IVA 
excluido) que un proveedor de origen 
puede cobrar a sus clientes itinerantes por 
el suministro de llamadas itinerantes será 
de 0,48 euros por minuto por las llamadas 
salientes intracomunitarias, de 0,32 euros 
por minuto por las llamadas salientes 
locales y de 0,16 euros por minuto por las 
llamadas recibidas.

Or. en

Justificación

Las tarifas de protección de los consumidores se calculan teniendo en cuenta los límites 
máximos al por mayor, como establece el artículo 3, más un 40 %, lo  que deja un buen 
margen para los operadores. La opción consistente en rechazar las mismas  es más favorable 
para el consumidor y supone un mayor incentivo para que los operadores propongan unos 
sistemas tarifarios al por menor alternativos y más competitivos. Además, los operadores 
siempre pueden informar a sus clientes de las opciones tarifarias alternativas existentes.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 184
ARTÍCULO 4

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

El precio al por menor (IVA excluido) de 
una tarifa de protección de los 
consumidores que un proveedor de origen 
podrá aplicar a sus clientes itinerantes por 
el suministro de llamadas itinerantes 
variará en función de la llamada, pero no  
podrá exceder de 0,50 euros por minuto por 
llamada efectuada y de 0,25 euros por 
minuto por llamada recibida. Estos precios 
se reducirán automáticamente en un 10 % 
pasados 12 y 24 meses a partir de que 
surtan efecto las obligaciones del presente 
artículo. Los límites de precios del presente 
apartado incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
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por establecimiento de llamadas.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 185
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 QUINQUIES (nuevo)

El precio al por menor (IVA excluido) de 
una tarifa de protección de los 
consumidores que un proveedor de origen 
puede cobrar a sus clientes itinerantes por 
el suministro de llamadas itinerantes no 
podrá exceder de 0,33 euros por minuto por 
las llamadas itinerantes internacionales 
realizadas, de 0,25 euros por minuto por las 
llamadas itinerantes locales realizadas y de 
0,16 euros por minuto por las llamadas 
itinerantes recibidas.

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 186
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

El precio al por menor (IVA excluido) de 
una tarifa de protección de los 
consumidores que un proveedor de origen 
podrá aplicar a sus clientes itinerantes por 
el suministro de llamadas itinerantes  no  
podrá exceder de [0,40] euros por minuto 
por llamada efectuada o de [0,20] euros por 
minuto por llamada recibida. Estos precios 
se reducirán automáticamente en un 
[10 %]  pasados 12 y 24 meses 
respectivamente a partir de que surtan 
efecto las obligaciones establecidas en el 
presente artículo. Los límites de precios 
establecidos en el apartado 2 incluirán 
todos los elementos fijos asociados al 
suministro de llamadas itinerantes 
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reguladas.

Or. en

Justificación

La tarifa de protección de los consumidores debería estar muy próxima al coste de la 
prestación del servicio, y al mismo tiempo dejar a los operadores de origen un margen 
suficiente para diferenciar entre los productos que ofrecen a sus clientes.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 187
ARTÍCULO 4

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

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa total al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por la realización de una llamada itinerante 
regulada no podrá exceder del 200 % [0,42 
euros] de la tarifa al por mayor máxima 
aplicable a dicha llamada, determinada de 
conformidad con el anexo I. Por la 
recepción de una llamada itinerante 
regulada, el proveedor de origen no podrá 
aplicar a sus clientes itinerantes un precio 
que exceda de un tercio del precio máximo  
al por menor aplicable a las llamadas 
itinerantes realizadas. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán todos 
los elementos fijos asociados al suministro 
de llamadas itinerantes reguladas, tales como 
los cargos por establecimiento de llamadas o 
las tasas por adhesión.

Or. en

Justificación

Establecer una tarifa regulada y normalizada por la que puede optar el consumidor en vez de 
reglamentar todo el mercado minorista es una forma de proteger al consumidor, dejando a la 
vez un margen al sector para innovar a través de nuevos paquetes tarifarios a la medida de 
las necesidades del usuario. En lo que se refiere a los requisitos de transparencia que obligan 
al sector a facilitar al consumidor información sobre los precios, los clientes deben poder 
realizar una elección educada e informada entre las distintas ofertas del mercado.
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Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 188
ARTÍCULO 4

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

Todos los consumidores europeos tendrán 
el derecho a optar a una tarifa de garantía 
para la realización y recepción de llamadas 
en itinerancia reguladas que será 
determinada por el producto de la tarifa 
mayorista multiplicada por un factor entre 
1,30 y 1,75 que definirán, en el plazo 
establecido en el artículo 5, las Autoridades 
Nacionales de Regulación. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán todos 
los elementos fijos asociados al suministro 
de llamadas itinerantes reguladas, tales como 
los cargos por establecimiento de llamadas o 
las tasas por adhesión.

Or. es

Justificación

Establecer una tarifa regulada de garantía es una forma de proteger al consumidor, dejando 
al mismo tiempo un margen de acción a las Autoridades Nacionales de Reglamentación para 
ajustar las tarifas aplicables a los costes nacionales evitando así posibles pinzamientos de 
precios. Igualmente el criterio establecido, y en aras de la simplicidad, permite incluir 
también la recepción de llamadas en itinerancia.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 189
ARTÍCULO 4

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

Sin perjuicio del artículo 5, la eurotarifa
total al por menor, IVA excluido, que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por el suministro de una 
llamada itinerante regulada no podrá exceder 
del 120 % de la tarifa al por mayor máxima 
aplicable a dicha llamada, determinada de 
conformidad con el anexo I. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán todos 
los elementos fijos asociados al suministro 
de llamadas itinerantes reguladas, tales como 
los cargos por establecimiento de llamadas o 
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por adhesión. las tasas por adhesión, y no afectarán a los 
servicios complementarios a la tarifa que 
ya se suministran en los abonos existentes.

Or. it

Justificación

La introducción de una tarifa máxima obligatoria regulada, que concede un margen de 
ganancia del 20 % con respecto al límite máximo establecido para la tarifa al por mayor, 
protege al consumidor y al mismo tiempo deja al sector un margen de ganancia competitivo, 
por lo que las empresas podrán ofrecer precios aún más competitivos. Además, la 
introducción de una tarifa máxima no afectará a los servicios complementarios a la tarifa 
que se suministran en los abonos existentes.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 189 bis
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 bis (nuevo)

Sin perjuicio del párrafo anterior, la 
eurotarifa máxima al por menor, IVA 
excluido, que un proveedor de origen podrá 
aplicar a su cliente itinerante por el 
suministro de una llamada itinerante 
regulada no podrá exceder del 100 % de la 
tarifa máxima al por mayor aplicable a 
dicha llamada, determinada de 
conformidad con el Anexo I. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán 
todos los elementos fijos asociados al 
suministro de llamadas itinerantes 
reguladas, tales como los cargos por 
establecimiento de llamadas o las tasas por 
adhesión, y se aplicarán, cada vez que se 
acceda a la itinerancia internacional, a los 
primeros cinco minutos de utilización del 
servicio durante la estancia en el exterior.

Or. it

Justificación

La enmienda nace de la necesidad de proteger a los sectores de población de renta más baja 
(estudiantes, jubilados) y de garantizarles un precio justo de itinerancia para realizar y 
recibir llamadas con el fin de comunicar con sus familiares en el país de origen, y que no 
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deban pagar las tarifas que se aplican a los usuarios internacionales que utilizan la 
itinerancia  por motivos de trabajo.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 190
ARTÍCULO 4

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

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa media al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por el suministro de llamadas itinerantes 
reguladas no podrá exceder de 0,50 euros 
por minuto, sobre una base anual.

Or. fr

Justificación

La fijación de un precio medio da a los operadores la flexibilidad necesaria para 
comercializar diferentes ofertas que respondan a las necesidades de los clientes.

Además, la oferta al por menor que limita el precio de las llamadas de salida y entrada por 
minuto constituye una protección adicional.

Enmienda presentada por Markus Ferber

Enmienda 191
ARTÍCULO 4

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa total al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por el suministro de una llamada itinerante
regulada no podrá exceder del 130 % de la 
tarifa al por mayor máxima aplicable a 
dicha llamada, determinada de 

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa media al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
no podrá exceder de 0,5 euros por minuto.  
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conformidad con el anexo I. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán 
todos los elementos fijos asociados al 
suministro de llamadas itinerantes 
reguladas, tales como los cargos por 
establecimiento de llamadas o las tasas por 
adhesión.

Si el proveedor de origen no cumple las 
disposiciones relativas a  la tarifa media al 
por menor, se aplicará el artículo 9 y la 
autoridad nacional de reglamentación 
impondrá sanciones capaces de asegurar 
su cumplimiento inmediato. 

Or. en

Justificación

Las modificaciones del artículo 3 eliminarán los diferentes límites que restringen los precios 
para cada parte del servicio de itinerancia y los sustituyen por un límite único basado en una 
tarifa media, que permitirá que los operadores y los clientes determinen los precios relativos 
de los distintos tipos de llamada para los diferentes clientes.

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 192
ARTÍCULO 4

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

Sin perjuicio del artículo 5, la tarifa media al 
por menor, IVA excluido, que un proveedor 
de origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
regulado por el suministro de una llamada 
vocal itinerante realizada entre el 1 de 
octubre y el 30 de septiembre no podrá 
exceder de 40 céntimos de euro por minuto.  
Para el cálculo de la media se tendrán en 
cuenta todas las llamadas efectuadas y 
recibidas durante el periodo en cuestión.

El precio medio al por menor se calculará 
dividiendo el total de los ingresos por 
itinerancia derivados de las llamadas 
efectuadas y recibidas durante el periodo 
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en cuestión, entre el correspondiente 
número de minutos de itinerancia al por 
menor. Se tendrá en cuenta el total de 
ingresos por itinerancia asociados al 
suministro de llamadas vocales itinerantes, 
tales como los cargos por establecimiento de 
llamadas o las tasas por adhesión.

Or. en

Justificación

Regula las tasas medias al por menor para completar la Eurotarifa propuesta por el Ponente. 
Es necesario para proteger a los consumidores que no son conscientes de su existencia o que 
optan por otra tarifa. Propone un límite medio global que cubra tanto las llamadas 
efectuadas como las recibidas a fin de aumentar al máximo la flexibilidad de los operadores 
para fijar tasas y tarifas. Las fechas indicadas presuponen que el Reglamento está fechado el 
1 de julio de 2007, por lo que la normativa sobre tarifas medias al  por menor surtiría efecto 
tres meses después de la publicación. Con el nivel objetivo especificado se pretende asegurar 
que haya competencia entre todos los proveedores al por menor. El establecimiento de cifras 
concretas  simplifica el Reglamento.       

Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 193
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 QUÁTER (nuevo)

La tarifa media al por menor que, durante 
un periodo de seis meses, un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente no 
excederá de 0,40 euros (IVA excluido). 
Esta tarifa disminuirá en un 5 % pasados 
12 y 24 meses a partir de que surtan efecto 
las obligaciones contempladas en el 
presente artículo. 
A efectos del cálculo de la tarifa media al 
por menor para las llamadas itinerantes, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación determinarán los ingresos 
totales de cada operador por servicios de 
itinerancia y dividirán el resultado entre el 
correspondiente volumen de tráfico para  
un periodo de seis meses. Se tendrán en 
cuenta tanto las llamadas efectuadas como 
las recibidas.   
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La tarifa media al por menor contemplada 
en el primer párrafo incluirá los costes 
asociados con el suministro de llamadas 
itinerantes, tales como los cargos por 
establecimiento de llamada. 

Or. en

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

Enmienda 194
ARTÍCULO 4

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

Sin perjuicio del artículo 4, apartado 1, y 
del artículo 10, apartado 5, los precios 
medios al por menor por defecto, tomando 
como unidad el minuto, IVA excluido, que 
un proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por el suministro de una 
llamada itinerante regulada no podrá exceder 
del 130 % de la tarifa al por mayor máxima 
aplicable a dicha llamada, determinada de 
conformidad con el anexo I. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán todos 
los elementos fijos asociados al suministro 
de llamadas itinerantes reguladas, tales como 
los cargos por establecimiento de llamadas o 
las tasas por adhesión.

Or. en

Justificación

El límite de precios al por menor medio a nivel de los operadores, a fin de permitir que haya 
flexibilidad, combinados con el límite de precios máximo a nivel de llamadas individuales, a 
fin de permitir la protección del consumidor. Constituye una fusión de los artículos 4 y 6 de 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Ivo Belet

Enmienda 195
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
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Planes de precios alternativos
Los proveedores de origen podrán aplicar a 
sus clientes unas tarifas de itinerancia que 
rebasen los límites establecidos en el 
artículo 4, siempre y cuando los clientes 
que acepten una oferta en este sentido 
tengan el derecho de cambiar en todo 
momento, sin penalización financiera, a 
unas tarifas de itinerancia que se ajusten a 
las condiciones establecidas en el 
artículo 4. 

Or. nl

Justificación

Para poder dar cabida a la competencia y a los márgenes de beneficios, conviene dejar 
suficiente espacio entre los valores máximos al por mayor y al por menor.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 196
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1 TER (nuevo)

Los operadores de origen podrán ofrecer a 
los clientes de contratos de pospago unos 
precios de itinerancia que excedan los 
límites establecidos en el artículo 4, 
siempre que todo cliente que acepte una 
oferta de este tipo tenga derecho en 
cualquier momento, con un preaviso de 30 
días como máximo y sin penalización 
económica, a cambiar a los precios de 
itinerancia conformes a  los requisitos del 
artículo 4. Las autoridades nacionales de 
reglamentación incluirán todos los precios 
de itinerancia en su seguimiento de precios 
con arreglo al artículo 8, apartado 1.

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

Enmienda 197
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Regímenes tarifarios alternativos

1. Los operadores de origen podrán ofrecer 
a los clientes de contratos de pospago unos 
precios de itinerancia que excedan los 
límites establecidos en el artículo 4, 
siempre que todo cliente que acepte una 
oferta de este tipo  tenga derecho en 
cualquier momento, con un preaviso de 30 
días como máximo y sin penalización 
económica, a cambiar a los precios de 
itinerancia conformes a los requisitos del 
artículo 4. Las autoridades nacionales de 
reglamentación incluirán todos los precios 
de itinerancia en su seguimiento de precios 
con arreglo al artículo 8, apartado 1, a 
efectos de determinar la observancia de los 
precios medios establecidos en el artículo 4.
Respetando el preaviso por escrito de 30 
días, los usuarios podrán cambiar entre los 
precios de itinerancia conformes y los no 
conformes a los requisitos del artículo 4, 
sin costes y sin límite de veces.
2. Excepto en el caso de los usuarios 
existentes a los que, tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento, se haya ofrecido, 
y hayan aceptado, precios de itinerancia tal 
como se contempla en el apartado 1, los 
operadores de origen adaptarán, a más 
tardar en la fecha de expiración del plazo 
establecido en el artículo 10, apartado 5, 
los sistemas tarifarios de los usuarios 
existentes, de modo que el precio de las  
llamadas vocales en itinerancia que 
efectúan no excedan los límites 
establecidos en el artículo 4.

Or. en
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Justificación

Posibilidad de que los operadores ofrezcan tarifas de itinerancia que exceden de los límites 
regulados. No es preciso indicar que para se acepten que unos precios de itinerancia más 
elevados, éstos deberán equilibrarse con alguna otra ventaja para el consumidor. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 198
ARTÍCULO 4, APARTADO 1 QUÁTER (nuevo)

1 quáter. Además de la eurotarifa prevista 
en el apartado 2, los operadores de origen 
podrán ofrecer una tarifa mensual global 
equitativa a la que no se aplicarán 
umbrales tarifarios. La tarifa mensual 
global cubrirá los servicios de 
comunicaciones vocales y de transmisión 
de datos en itinerancia internacional 
(incluidos los SMS y los MMS) en el 
interior de la Comunidad.

Or. en

Justificación

La tarifa de protección del consumidor sólo deberá aplicarse automáticamente a los nuevos 
clientes. No obstante, éstos deberán tener en todo momento la posibilidad de pasar a una 
tarifa más ventajosa. Esto debería servir a las empresas de incentivo para crear tarifas 
innovadoras.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 199
ARTÍCULO 5

Artículo 5 suprimido
Calendario de aplicación de los límites 

máximos de las tarifas al por menor para 
llamadas itinerantes reguladas

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Debido a la presión de la competencia, los operadores se verán obligados a reducir los 
precios al por menor, lo que no debería estar sujeto a ninguna reglamentación. La 
competencia a escala nacional garantizará que el descenso de los precios repercuta en los 
consumidores.

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

Enmienda 200
ARTÍCULO 5

Artículo 5 suprimido
Calendario de aplicación de los límites 

máximos de las tarifas al por menor para 
llamadas itinerantes reguladas

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se suprime para que surta efecto la reglamentación relativa a las llamadas efectuadas al 
mismo tiempo que la reglamentación sobre las llamadas recibidas y la reglamentación en el 
sector al por mayor. 

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 201
ARTÍCULO 5

Artículo 5 suprimido
Calendario de aplicación de los límites 

máximos de las tarifas al por menor para 
llamadas itinerantes reguladas

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
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Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 202
ARTÍCULO 5

Artículo 5 suprimido
Calendario de aplicación de los límites 

máximos de las tarifas al por menor para 
llamadas itinerantes reguladas

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 203
ARTÍCULO 5 BIS (nuevo)

Artículo 5 bis
Los precios al por menor para las 
comunicaciones itinerantes en la UE no 
podrán sobrepasar las tarifas de las 
comunicaciones interiores una vez pasados 
dos años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Para permitir una reducción de los precios al por menor, primero habrá que reducir las 
tarifas al por mayor de modo que éstas puedan repercutir en el mercado al por menor. A fin 
de garantizar la libre competencia y un mercado interior europeo, los precios de los 
mercados al por menor deberán adaptarse en el plazo de un año. 
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 204
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 3 y el artículo 
4 surtirán efecto en la fecha de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La inmediata aplicación de los límites de precios tanto en el sector al por mayor como en el 
sector al por menor es absolutamente necesaria para que se produzca una reducción de los  
precios. En primer lugar, este es el principal objetivo del Reglamento. Además, aunque los 
operadores anunciaron el año pasado importantes reducciones de las tarifas al por mayor, 
las tarifas al por menor continuaron siendo elevadas. Por tanto, no conviene introducir  
ninguna  cláusula de aplicación diferida     

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 205
ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Las disposiciones previstas en los artículos 
3 y 7 surtirán efecto a los dos meses tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Es necesario permitir a las empresas un plazo determinado para adaptarse a las nuevas 
disposiciones. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 206
ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Las obligaciones de los artículos 3 y 7 
surtirán efecto a los dos meses de la 
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entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 207
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 4 surtirán
efecto a los dos meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones relativas a las tarifas al 
por menor surtirán efecto un mes después 
que las obligaciones relativas a las tarifas 
al por mayor.

Or. en

Justificación

Los operadores necesitan un periodo de tiempo suficiente para negociar acuerdos 
internacionales bilaterales de itinerancia y tomar otras medidas necesarias para aplicar las 
tarifas reguladas. El periodo de dos meses propuesto debería ofrecer suficiente margen para 
las negociaciones, mientras que un periodo suplementario de un mes debería permitir a la 
industria preparar también paquetes de precios al por menor regulados para los 
consumidores finales.   

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 208
ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Las obligaciones del artículo 3  surtirán 
efecto a los tres meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es preciso introducir los límites al por mayor antes de que surtan efecto los límites al por 
menor a fin de evitar la aparición de precios-tijera que obligarían a los pequeños operadores 
a reducir sus costes al por mayor para poder soportar unos precios al por menor más bajos.  
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Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 209
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

La determinación de la tarifa de garantía 
inicial al por menor establecida en el 
artículo 4 se realizará en un plazo máximo 
de tres meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento y las obligaciones 
derivadas de la mismas surtirán efecto 
como máximo a los seis meses de dicha 
entrada en vigor.

Or. es

Justificación

Las obligaciones dimanantes deben entrar en vigor lo antes posible debiendo, no obstante, 
preverse un plazo razonable tanto para que las Autoridades Nacionales de Reglamentación, 
determinen las tarifas a nivel nacional, como para que los operadores afectados para 
adapten sus precios y ofertas de servicios a fin de dar cumplimiento a las mismas.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 210
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la publicación del 
presente Reglamento en el Diario Oficial de 
la Unión Europea si la evaluación llevada 
a cabo con arreglo a los criterios 
establecidos muestra que los operadores 
nacionales no han aplicado reducciones 
razonables de precios en el mercado al por 
menor dentro del citado plazo.

Or. pl
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Enmienda presentada por Romano Maria La Russa

Enmienda 211
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 3 y el artículo 
4 surtirán efecto a los tres meses de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 4 bis surtirán 
efecto a los tres meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. El 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
4 bis se someterá a una primera revisión a 
los nueve meses de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, y, posteriormente, a
una revisión cada seis meses.   

Or. en

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 212
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

1. Las obligaciones del artículo 3 surtirán 
efecto a los tres meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Es necesario un plazo de tres meses para la aplicación de las tarifas al por mayor, ya que los 
operadores necesitan ese plazo para aplicar las nuevas tarifas en el marco de los acuerdos 
de itinerancia existentes.

Para las tarifas al por menor, es necesario un plazo de seis meses para que los operadores 
puedan fijar y aplicar las nuevas tarifas y las nuevas ofertas, desarrollar las medidas 
técnicas necesarias, elaborar los soportes de comunicación para los clientes y formar a los 
equipos comerciales y de atención al cliente.

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 213
ARTÍCULO 5
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Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los tres meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, con arreglo al 
artículo 10, apartado 5.

Or. en

Justificación

La regulación de las tarifas al por mayor debe surtir efecto a los dos meses de la publicación 
del presente Reglamento (a fin de permitir que se hagan efectivos los procedimientos 
operativos, como la facturación). Un periodo suplementario de un mes antes de la 
introducción de controles en el sector minorista permitirá que los procedimientos operativos 
del sector al por menor surtan efecto y evitará que surjan problemas de liquidez antes de que 
hayan ingresos procedentes de unos precios al por mayor reducidos.     

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 214
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los tres meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

La introducción de la Eurotarifa deberá tener lugar a los tres meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 215
ARTÍCULO 5

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los tres meses de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 216
ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Las obligaciones del artículo 4 surtirán 
efecto a los seis meses de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 4 se comprobará por primera vez 
doce meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento y, posteriormente, 
cada seis meses.

Or. fr

Justificación

Es necesario un plazo de tres meses para la aplicación de las tarifas al por mayor, ya que los 
operadores necesitan ese plazo para aplicar las nuevas tarifas en el marco de los acuerdos 
de itinerancia existentes.

Para las tarifas al por menor, es necesario un plazo de seis meses para que los operadores 
puedan fijar y aplicar las nuevas tarifas y las nuevas ofertas, desarrollar las medidas 
técnicas necesarias, elaborar los soportes de comunicación para los clientes y formar a los 
equipos comerciales y de atención al cliente.

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

Enmienda 217
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
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incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. en

Justificación

Se ha fusionado con el artículo 4.

Enmienda presentada por Angelika Niebler y Jan Christian Ehler

Enmienda 218
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. de

Justificación

Es necesario renunciar a una amplia reglamentación del mercado al por menor. La 
Eurotarifa garantiza que se ofrezca siempre al cliente en itinerancia una tarifa transparente y 
fácil de entender. 
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Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 219
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. es

Justificación

Este tipo de llamadas se encuentran ya incorporadas en el artículo 4.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 220
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
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unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 221
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Werner Langen y Daniel Caspary

Enmienda 222
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
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Tarifas al por menor para la recepción de 
llamadas itinerantes dentro de la 

Comunidad
La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado y preservar la competitividad de los operadores 
móviles, los precios de la itinerancia internacional sólo deberían regularse a escala de las 
tarifas al por mayor y no de las tarifas al por menor.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 223
ARTÍCULO 6

Artículo 6 suprimido
Tarifas al por menor para la recepción de 

llamadas itinerantes dentro de la 
Comunidad

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 



AM\660783ES.doc 107/108 PE 384.658v03-00

ES

incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Or. en

Justificación

Debido a la presión de la competencia, los operadores se verán obligados a reducir los 
precios al por menor, lo que no debería estar sujeto a ninguna reglamentación. La 
competencia a escala nacional garantizará que el descenso de los precios repercuta en los 
consumidores.

Enmienda presentada por Daniel Caspary

Enmienda 224
ARTÍCULO 6

La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con 
arreglo al artículo 10, apartado 3. Los 
límites de precios del presente artículo 
incluirán todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión.

Un proveedor de origen no podrá aplicar a 
su cliente itinerante ninguna tarifa. Esto 
concierne a todos los elementos fijos 
asociados al suministro de llamadas 
itinerantes reguladas, tales como los cargos 
únicos o las tasas por adhesión. Al mismo 
tiempo, el operador de una red visitada no 
podrá aplicar al operador nacional 
ninguna tarifa.

Or. de

Justificación

Un enfoque ambicioso para la nueva reglamentación de la itinerancia en la UE debe aspirar 
a que las llamadas de entrada sean gratuitas en todo el territorio de la UE.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 225
ARTÍCULO 6
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La tarifa total al por menor, IVA excluido, 
que un proveedor de origen podrá aplicar a 
su cliente itinerante por la recepción por 
dicho cliente de llamadas de telefonía vocal 
en situación de itinerancia en una red 
visitada no excederá, tomando como unidad 
el minuto, del 130 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con arreglo 
al artículo 10, apartado 3. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán todos 
los elementos fijos asociados al suministro 
de llamadas itinerantes reguladas, tales como 
los cargos únicos o las tasas por adhesión.

La eurotarifa total al por menor, IVA 
excluido, que un proveedor de origen podrá 
aplicar a su cliente itinerante por la 
recepción por dicho cliente de llamadas de 
telefonía vocal en situación de itinerancia en 
una red visitada no excederá, tomando como 
unidad el minuto, del 100 % de la tasa de 
terminación en móvil publicada con arreglo 
al artículo 10, apartado 3. Los límites de 
precios del presente artículo incluirán todos 
los elementos fijos asociados al suministro 
de llamadas itinerantes reguladas, tales como 
los cargos únicos o las tasas por adhesión.

Or. it

Justificación

La tarifa media de terminación ya implica un precio elevado para el consumidor que recibe 
una llamada.

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

Enmienda 226
ARTÍCULO 6 BIS (nuevo)

Artículo 6 bis
Direccionamiento del tráfico

Las técnicas de direccionamiento del 
tráfico no se utilizarán para impedir que 
los clientes itinerantes elijan la red visitada. 
Dicha elección permanecerá operativa 
hasta que el cliente itinerante desconecte el 
dispositivo o abandone la red visitada.

Or. en


