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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se 
modifica la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0382)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0244/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Cultura y Educación 
(A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 

(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 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

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, sigue siendo evidente que 
los precios siguen sin reflejar los costes de 
manera adecuada.

Enmienda 2
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.

Justificación

Durante los últimos meses ha habido continuos debates para sensibilizar a los operadores. El 
sector ya parece adelantarse a la regulación de precios. Por tanto, no se justifica un nuevo 
plazo.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 15 bis (nuevo)

(15 bis) A nivel de mayoristas, ningún 
operador de redes de acogida debería 
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poder cobrar tarifas a ningún otro 
operador por encima de esta tarifa 
máxima por minuto. A nivel minorista, 
también debería establecerse una tarifa 
inferior o igual a la tarifa máxima por 
minuto (la «Eurotarifa»), por la que los 
consumidores podrían optar en cualquier 
momento y que deberían poder combinar 
con cualquier paquete tarifario existente 
para los servicios nacionales.

Justificación

Establecer una tarifa máxima por minuto optativa en vez de regular todo el mercado 
minorista ofrece protección al consumidor y deja al sector un margen de maniobra para 
innovar con nuevos paquetes tarifarios adaptados a las necesidades del usuario. En relación 
con los requisitos de transparencia que obligan al sector a facilitar al consumidor
información sobre los precios, se debe permitir a los consumidores que realicen una elección 
educada e informada entre las distintas ofertas del mercado.

Enmienda 4
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 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. Como 
las diferencias de costes en la prestación 
de servicios internacionales en itinerancia 
para las llamadas realizadas o recibidas 
en un país visitado desde o hacia el país 
del consumidor, o desde o hacia un tercer 
país parecen de mínima importancia, debe 
utilizarse un único factor multiplicador 
para calcular la tarifa máxima a nivel 
mayorista.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 19
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(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 de los 
servicios de itinerancia regulados.

(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, calculada como un 
promedio de las tarifas de hora punta y 
las tarifas fuera de hora punta,
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 de los 
servicios de itinerancia regulados.

Justificación

Hay indicios de que en la mayor parte de los Estados miembros las autoridades de 
reglamentación han regulado las TTM como una media entre las tarifas de hora punta y las 
tarifas fuera de hora punta. Por tanto, esta base parece menos sujeta a manipulación que 
tener en cuenta únicamente las tarifas de hora punta.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 20

(20) El límite máximo de precios aplicable 
al nivel minorista debe garantizar a los 

(20) El precio máximo aplicable a la 
Eurotarifa opcional debe garantizar a los 
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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.

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.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 20 bis (nuevo)

(20 bis) Con el fin de aumentar la 
competencia en el mercado de los 
servicios móviles internacionales de 
transmisión de datos, y para que las 
tarifas por servicios como el MMS 
(Servicio de mensajes multimedios), 
Internet a través del teléfono móvil y 
televisión a través del teléfono móvil sean 
transparentes y comparables para el 
cliente, los proveedores de origen 
deberían estar obligados a ofrecer, 
además de la Eurotarifa, una tarifa plana 
mensual global, que incluyera todos los 
servicios internacionales de itinerancia y 
transmisión de datos que ofrece el 
proveedor nacional. Esta tarifa plana 
debería permitir al consumidor comparar 
los paquetes de tarifas en toda Europa, 
permitiéndole de este modo elegir entre 
una gama más amplia de proveedores de 
origen.

Justificación

El ponente acepta la posición general de la Comisión de que, sobre la base de la actual 
información (es decir, la evaluación de impacto), la regulación de los precios de los servicios 
internacionales de datos iría más allá del ámbito del presente Reglamento. Sin embargo, hay 
claros signos de que el mercado de transmisión de datos no funciona bien. Si se estableciera 
una tarifa plana a nivel europeo, el consumidor podría comparar los paquetes de precios en 
toda la Unión Europea. Esto reforzaría la competencia en el mercado y podría llevar a una 
bajada en los precios de los servicios de datos en itinerancia.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 21
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(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.

suprimido

Enmienda 9
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

Enmienda 10
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.

suprimido

Enmienda 11
CONSIDERANDO 26

(26) A fin de mejorar la transparencia de (26) A fin de mejorar la transparencia de 
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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.

los precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas, así como por la 
transmisión y recepción de datos, 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 de forma 
gratuita. 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 automático, 
u otro servicio adecuado para los clientes 
con visión reducida, que incluya 
información personalizada sobre los 
precios a nivel minorista que se aplican 
para la realización y recepción de 
llamadas y para la transmisión y 
recepción de datos por este cliente en el 
Estado miembro visitado. Los clientes 
deben poder alternar entre el sistema 
activo «por entrega» (push system - SMS 
automático) y el sistema «por obtención», 
(pull system - SMS previa solicitud) en 
todo momento.

Enmienda 12
CONSIDERANDO 26 bis (nuevo)

(26 bis) 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 
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sobre dichas tarifas, así como en caso de 
producirse modificaciones sustanciales. 
En particular, los proveedores de origen 
deben facilitar a los clientes información 
completa sobre las condiciones por las 
que se rige la Eurotarifa, así como la 
tarifa plana mensual global 
periódicamente, y en la misma medida en 
que se informa a los clientes sobre otras 
tarifas de itinerancia existentes. Los 
proveedores de origen también deben 
informar a sus clientes sobre la forma de 
pasar de uno a otro de los sistemas de 
tarifas obligatorios.

Enmienda 13
CONSIDERANDO 27

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

(27) Las autoridades nacionales de 
reglamentación responsables de la 
ejecución de las tareas previstas en el 
marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas de 2002 deben estar facultadas 
para supervisar y hacer aplicar dentro de su 
territorio las obligaciones contenidas en el 
presente Reglamento. También deben 
llevar a cabo un seguimiento de la 
evolución de los precios de los servicios de 
voz y datos prestados a clientes móviles 
itinerantes dentro de la Comunidad, en 
particular en lo que se refiere a los costes 
específicos relacionados con las llamadas 
en itinerancia efectuadas en las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad y la 
necesidad de garantizar que estos costes 
puedan recuperarse adecuadamente en el 
mercado mayorista. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deberán 
comunicar los resultados de esta 
supervisión a la Comisión cada seis meses 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Debe facilitarse 
información desglosada por los clientes 
empresariales, los clientes de pospago y 
los clientes de prepago. La Comisión 
deberá publicar un informe sobre la 
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situación en la UE cada 12 meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Las autoridades nacionales 
de reglamentación deben velar igualmente 
por que se ponga a disposición de los 
usuarios de móviles información 
actualizada sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 14
CONSIDERANDO 31 bis (nuevo)

(31 bis) La regulación de precios a nivel 
mayorista deberá dejar de aplicarse si 
existe una bolsa que funcione bien en la 
que se negocien los minutos o bits en 
itinerancia.

Justificación

Una bolsa en buen funcionamiento, en la que se negocien de forma anónima los minutos o 
bits en itinerancia, crearía una situación de igualdad para todos los operadores, sin 
discriminación para los pequeños operadores o los operadores que compitan directamente 
entre sí. En este caso, no sería necesario un límite máximo de precios al por mayor, que tiene
el objetivo de conseguir el mismo resultado.

Enmienda 15
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 

1. El presente Reglamento introduce un 
mecanismo común, basado en el «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 y se mantienen tanto 
los incentivos para la innovación como la 
libertad de elección del consumidor. En él 
se fijan unas normas en relación con las 
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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.

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.

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, APARTADO 1 bis (nuevo)

1 bis. El presente Reglamento fija normas 
para aumentar la transparencia de los 
precios y mejorar la información sobre las 
tarifas que se facilita a los usuarios de 
servicios internacionales en itinerancia, 
incluidos los servicios de transmisión de 
datos.

Enmienda 17
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 regulada», una 
llamada de telefonía vocal móvil efectuada
o recibida por un cliente itinerante que se 
origina o se recibe en una red visitada y 
termina en una red telefónica pública en el 
interior de la Comunidad;

Enmienda 18
ARTÍCULO 3, SEGUNDO PÁRRAFO (nuevo)

 Con el fin de facilitar servicios 
internacionales en itinerancia, todo 
proveedor de origen tendrá acceso y 
utilizará las redes de telefonía móvil 
pública terrestres situadas en los Estados 
miembros distintos del de la red de origen.

Enmienda 19
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ARTÍCULO 4, TÍTULO

Tarifas al por menor para la realización de 
llamadas itinerantes reguladas

Tarifas al por menor para la realización y 
recepción de llamadas itinerantes 
reguladas

Enmienda 20
ARTÍCULO 4, PRIMER PÁRRAFO

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 [x %] de 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 de 
sus clientes itinerantes tarifas superiores 
en un tercio a las tarifas máximas al por 
menor aplicables 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.

Los límites de tarifas a que se refiere el 
presente artículo se aplicarán a la 
Eurotarifa que deberá ofrecer todo 
proveedor de origen. Los clientes deberán 
poder acogerse de forma voluntaria a la 
Eurotarifa u otras y cambiar entre ellas, 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.

Justificación

Establecer una tarifa regulada y normalizada a elección del 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 
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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.

Enmienda 21
ARTÍCULO 4, SEGUNDO PÁRRAFO (nuevo)

Además de la Eurotarifa contemplada en 
el primer párrafo, los proveedores de 
origen deberán ofrecer una tarifa plana 
mensual equitativa a la que no se deberán 
aplicar límites de cargo. La tarifa plana 
incluirá los servicios internacionales en 
itinerancia de voz y de transmisión de 
datos (incluidos el SMS y el MMS) en el 
interior de la Comunidad.

Justificación

El ponente acepta la posición general de la Comisión de que, sobre la base de la actual 
información (es decir, la evaluación de impacto), la regulación de los precios de los servicios 
internacionales de datos iría más allá del ámbito del presente Reglamento. Sin embargo, hay 
claros signos de que el mercado de transmisión de datos no funciona bien. Si se estableciera 
una tarifa plana a nivel europeo, el consumidor podría comparar los paquetes de precios en 
toda la Unión Europea. Esto reforzaría la competencia en el mercado y podría llevar a una 
bajada en los precios de los servicios de datos en itinerancia.

Enmienda 22
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

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 en la fecha de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
10.

Justificación

Durante los últimos meses ha habido continuos debates para sensibilizar a los operadores. El 
sector ya parece adelantarse a la regulación de precios. Por tanto, no se justifica un nuevo 
plazo.
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Enmienda 23
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.

Enmienda 24
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

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

1. Cada proveedor de origen facilitará a 
todos sus clientes itinerantes información 
personalizada sobre las tarifas al por menor 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas o al envío y recepción de SMS y 
MMS y otros servicios de transmisión de 
datos en itinerancia por dichos clientes en 
el Estado miembro visitado.

Enmienda 25
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

2. El cliente podrá efectuar tal solicitud a 
través de una llamada vocal móvil o 
mediante el envío de un SMS (servicio de 
mensajes cortos), en ambos casos a un 
número designado a tal efecto por el 
proveedor de origen, y podrá optar por 

suprimido
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recibir la información durante el curso de 
la llamada o mediante un SMS (en este 
último caso, sin demoras injustificadas).

Enmienda 26
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 bis (nuevo)

2 bis. En el plazo de una hora a partir de 
la entrada en un Estado miembro distinto 
del del proveedor de origen, el cliente en 
itinerancia deberá recibir de su proveedor 
de origen un SMS automático, u otro 
servicio adecuado para los clientes con 
visión reducida, que incluya únicamente 
información personalizada sobre los 
precios a nivel minorista que se aplican 
para la realización y recepción de 
llamadas y para la transmisión y 
recepción de SMS y MMS y todos los 
demás servicios de transmisión de datos 
por este cliente en todas las redes del 
Estado miembro visitado. Los clientes 
deberán poder cambiar entre el sistema 
activo «por entrega» (push system - SMS 
automático con información sobre los 
precios) y el sistema «por obtención», 
(pull system - información por SMS 
previa solicitud) en todo momento.

Enmienda 27
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

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

3. El servicio de información mencionado 
se deberá facilitar de forma gratuita.

Enmienda 28
ARTÍCULO 7, APARTADO 4

4. La información sobre precios 
personalizada a que se refiere el presente 
artículo consistirá en las tarifas 

suprimido
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aplicables, dentro del plan de precios del 
cliente itinerante en cuestión, por la 
realización y recepción de llamadas en 
cualquier red visitada del Estado miembro 
en el que el cliente efectúe su itinerancia.

Enmienda 29
ARTÍCULO 7, APARTADO 5

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

5. Los proveedores de origen facilitarán a 
los clientes nuevos en el momento de 
abonarse una información completa sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables. 
Proporcionarán igualmente a sus clientes 
con carácter periódico información
actualizada sobre las tarifas de itinerancia 
y, además, siempre que se produzca una 
modificación sustancial de las mismas. Los 
proveedores de origen facilitarán de 
inmediato a todos sus clientes 
información completa sobre las 
condiciones por las que se rigen la 
Eurotarifa contemplada en el primer 
párrafo del artículo 4 y la tarifa plana 
mensual global a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 4 y 
explicarán el procedimiento para alternar 
entre estas tarifas obligatorias.

Enmienda 30
ARTÍCULO 8, APARTADO 6

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

6. Las autoridades nacionales de 
reglamentación llevarán a cabo un 
seguimiento de la evolución de los precios 
al por mayor y al por menor referidos a la 
prestación a los clientes itinerantes de 
servicios de comunicaciones de voz, en 
particular en las regiones ultraperiféricas 
de la Comunidad, y comunicará a la 
Comisión los resultados de dicho 
seguimiento cada seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
La información se desglosará por clientes 
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solicite. empresariales, de pospago y de prepago.

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

Enmienda 31
ARTÍCULO 8, APARTADO 6 bis (nuevo)

6 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán la evolución 
de los precios mayoristas y minoristas de 
la prestación en itinerancia de SMS y 
otros servicios de transmisión de datos y 
comunicarán los resultados de esta 
supervisión a la Comisión cada seis meses 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. La información se 
desglosará por clientes empresariales, de 
pospago y de prepago.
Sobre la base de los informes de las 
autoridades nacionales de 
reglamentación, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, 
dentro de los 18 meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
un análisis de los precios al por mayor y 
al por menor de la transmisión de datos 
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en itinerancia internacional en la 
Comunidad. Si los precios de la 
itinerancia internacional no se han 
reducido de forma significativa tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión evaluará la necesidad de una 
reglamentación para reducir los precios 
de la prestación de servicios de 
transmisión de datos en itinerancia 
internacional y, si procede, presentará 
una propuesta.

Enmienda 32
ARTÍCULO 12, APARTADO 1

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

La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar dos años después de la fecha de su 
entrada en vigor. En su informe, la 
Comisión razonará si sigue siendo 
necesaria la regulación, la conveniencia de 
introducir disposiciones de «quien llama 
paga» y la posibilidad de derogarla a la 
vista de la evolución del mercado en 
relación con la competencia y la existencia 
o no de una bolsa que funcione en la que 
se negocien minutos y bits en itinerancia. 
A tal efecto, la Comisión podrá solicitar 
información a los Estados miembros y a las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
que deberán facilitársela sin demoras 
injustificadas.

Enmienda 33
ANEXO I

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

Tarifas al por mayor por la realización de 
las llamadas itinerantes reguladas a que se 
refieren los artículos 3 y 4

La tarifa total al por mayor que el operador 
de una red visitada podrá cobrar al
operador de la red de origen del cliente 
itinerante por efectuar una llamada 

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

itinerante regulada que se origine en dicha 
red visitada no superará, tomando como 
unidad el minuto, un importe igual a la tasa 
de terminación en móvil media publicada 
con arreglo al artículo 10, apartado 3, 
multiplicada por [y] para todas las 
llamadas a una red telefónica pública, ya 
sea en el Estado miembro en el que está 
situada la red visitada o en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que está 
situada la red visitada.

a) por dos, si se trata de una llamada 
itinerante regulada a un número asignado
a una red telefónica pública en el Estado 
miembro en el que está situada la red 
visitada; o

b) por tres, si se trata de una llamada 
itinerante regulada a un número asignado 
a una red telefónica pública en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que está 
situada la red visitada.

Los límites establecidos en el presente 
anexo incluirán todos los elementos fijos, 
tales como los cargos por establecimiento 
de llamada.

Enmienda 34
ANEXO II, PUNTO (1), LETRA a)

a) «TTM media ponderada nacional», la 
media de las TTM de cada operador con 
PSM ponderadas sobre la base del número 
de abonados activos por operador con 
PSM;

a) «TTM media ponderada nacional», la 
media de las TTM de cada operador con 
PSM ponderadas sobre la base del total de 
minutos de tráfico por operador con PSM;

Enmienda 35
ANEXO II, PUNTO (1), LETRA b)

b) «TTM de cada operador con PSM», la 
tarifa media por minuto (incluidos los 
cargos de establecimiento de llamada), 
sobre la base de una llamada de tres 
minutos en hora punta, IVA excluido y en 

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

tarifa en hora punta y las demás), IVA 
excluido y en la divisa nacional del Estado 
miembro de que se trate, aplicada por la 
terminación de llamadas vocales en su red 
móvil por cada operador con PSM, 
determinada con arreglo a una metodología 
aprobada por la autoridad nacional de 
reglamentación;

Enmienda 36
ANEXO II, PUNTO (1), LETRA d)

d) «abonados activos de cada operador 
con PSM», la suma del número de 
abonados activos propios de cada 
operador con PSM y el número de 
abonados activos de cada uno de los otros 
proveedores móviles que utilizan la red 
del operador con PSM para la 
terminación de llamadas vocales a sus 
clientes;

suprimida

Enmienda 37
ANEXO II, PUNTO (1), LETRA e)

e) «abonados activos», los abonados 
activos (tanto en prepago como en 
pospago) determinados de conformidad 
con una metodología aprobada por la 
autoridad nacional de reglamentación.

suprimida

Enmienda 38
ANEXO II, PUNTO (2)

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

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

los apartados 2 o 4 del artículo 10.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La posibilidad de que los ciudadanos europeos utilicen sus terminales móviles cuando se 
desplazan al extranjero constituye un componente importante de la realización del mercado 
interior de las comunicaciones móviles en Europa. El mercado de itinerancia actual da 
muestras evidentes de deficiencias que impiden a los ciudadanos europeos utilizar sus 
terminales móviles al desplazarse de un Estado miembro a otro. 

Apoyamos en líneas generales el Reglamento relativo a la itinerancia en las redes públicas de 
telefonía móvil en la Comunidad propuesto por la Comisión. Sin embargo, consideramos que 
se pueden introducir algunas mejoras, como una mayor transparencia en los precios para que 
los consumidores puedan realizar una elección informada y la creación de una situación 
de igualdad de condiciones para todos los operadores de telefonía móvil con objeto de 
aumentar la competitividad en el mercado interior de la itinerancia.

El Parlamento Europeo comparte las preocupaciones de la Comisión en lo que se refiere a la 
regulación de los precios de los servicios de transmisión internacional de datos a través de 
terminales móviles sobre la base de la información de la que se dispone acerca de este sector 
de mercado, sobre todo sin la debida evaluación de impacto. No obstante, el Parlamento 
Europeo señala la necesidad urgente de evaluar y supervisar estrechamente este segmento de 
mercado, pues parece haber indicios fundados de la existencia de deficiencias de mercado.

I. Deficiencias de mercado

1. Precios muy elevados
El nivel de precios de los servicios de comunicaciones móviles que se ofrecen a los 
consumidores en itinerancia ha variado desde elevados hasta frecuentemente excesivos. 
Aunque sobre todo las tarifas al por menor han sido injustificadamente elevadas, existen 
pruebas de que también las tarifas al por mayor aplicadas por los operadores de red 
extranjeros, especialmente los operadores más pequeños, superan con mucho los costes en los 
que incurren tales operadores, lo que impide una competencia leal. 

2. Falta de transparencia
Los ciudadanos europeos necesitan contar con comunicaciones de calidad elevada. Esta 
necesidad es tanto más evidente si se considera el hecho de que ocho de cada diez ciudadanos 
de la UE disponen de un teléfono móvil y que en algunos Estados miembros el porcentaje de 
penetración supera el 100 % (Italia 123,2 %, Portugal 117,1 %, Reino Unido 116,3 %)1. En 
este sentido, resulta esencial aplicar mecanismos de fijación de precios transparentes. En 
lo que se refiere a las relaciones entre empresas, la transparencia debe ser garante del 
funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, en lo que respecta a los servicios que las 
empresas prestan a los consumidores, el principal objetivo es ofrecer a estos últimos una
información completa y comparable sobre los precios vigentes para que puedan realizar una 
elección informada.

  
1A finales del cuarto trimestre de 2005.
Fuente: Crédit Suisse, Análisis del profesor Sr. Gerpott.



PE 384.334v01-00 26/29 PR\649863ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

II. Desventajas de un mercado interno de las telecomunicaciones que no funciona 
adecuadamente

1. No se logran los objetivos de la Estrategia de Lisboa
El principal objetivo de la Agenda de Lisboa es hacer de Europa la economía basada en el 
conocimiento más competitiva del mundo para 2010. El Consejo Europeo de marzo de 2005 
instó a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a dar nuevo impulso a la Estrategia de 
Lisboa haciendo hincapié sobre el crecimiento y el empleo en Europa. Un funcionamiento 
equitativo del mercado laboral podría fomentar el crecimiento y dar nuevo ímpetu a una 
economía europea competitiva. Para garantizar la competitividad del mercado europeo a 
escala mundial, es necesario contar con un mercado sin barreras interiores. Unos precios 
injustificadamente elevados que impidan a los consumidores utilizar sus terminales móviles 
constituyen una importante barrera al mercado interior de los servicios. 

2. No se crea un mercado interior basado en el conocimiento
El mercado de las comunicaciones móviles, que forma parte del más amplio mercado de los 
servicios de la sociedad de la información, comprende no sólo la telefonía vocal, sino también 
la prestación de otros servicios de comunicaciones móviles más novedosos. Concretamente la 
tecnología VOIP, las redes 3G, el sistema GPS, las Wi-Fi, los servicios móviles de Internet y 
TV, así como unos nuevos terminales móviles de transmisión de datos a mayor escala, 
constituyen avances prometedores cuyo desarrollo no debería verse obstaculizado por la 
falta de demanda debido a unos precios disuasorios.  

3. La autorregulación no está funcionando
La autorregulación implica que los operadores o asociaciones negocian y acuerdan entre sí las 
orientaciones que van a seguir a escala europea. Los operadores deberían garantizar unas 
reducciones sustanciales de sus tarifas al por mayor y al por menor. Sin embargo, parece que 
tales propuestas no se han puesto en práctica hasta el momento. 

4. Mal funcionamiento del mercado en cifras
Las encuestas realizadas han demostrado que:

• Casi ocho de cada diez europeos dispone de teléfono móvil.
• Los usuarios de los teléfonos móviles confían en gran medida en los servicios de 

itinerancia internacional, ya que la mayoría de ellos (9 de cada 10) optan por esa 
fórmula cuando se desplazan al extranjero, en lugar de comprar una nueva tarjeta SIM.

• Una clara mayoría de usuarios limita sus comunicaciones móviles cuando viaja al 
extranjero.

• Los costes excesivos de las comunicaciones son, con diferencia (el 81 % de las 
respuestas), la razón principal por la que los europeos utilizan menos el teléfono móvil 
cuando viajan al extranjero. 

• Existe una considerable falta de transparencia en relación con los precios, ya que 4 de 
cada 10 europeos no tiene una idea clara de lo que cuestan las llamadas que realizan.

• Una clara mayoría de europeos (el 70 % de las respuestas) desea que la Unión Europea 
emprenda las acciones necesarias para regular los precios de las llamadas y los 
mensajes de texto, de forma que las tarifas aplicadas en itinerancia no sean 
desproporcionadamente más elevadas que las locales.
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B. Mejoras propuestas

La creación de un mercado interior europeo de las telecomunicaciones que funcione bien es el 
objetivo principal de este Reglamento. Es necesario superar las barreras geográficas que 
impiden una competencia dinámica. Una mayor transparencia para los consumidores, así 
como para la industria, puede contribuir en parte a lograr este objetivo general.

5. Regulación de las tarifas al por mayor

La regulación de las tarifas al por mayor es un elemento esencial para lograr los objetivos 
antes descritos. La regulación de los precios debería crear una situación de igualdad de 
condiciones para todos los operadores, grandes y pequeños, antiguos y nuevos (acceso al 
mercado) y de Europa septentrional o meridional (turismo), oriental u occidental (nivel de 
ingresos), con vistas a garantizar la competencia. Para garantizar una competencia leal, se 
debería imponer a todos los operadores una obligación de transmisión («must-carry») en 
relación con los servicios de itinerancia al por mayor.

El fundamento de la regulación de las tarifas al por mayor debe ser transparente, no 
manipulable, uniformemente aplicable en todos los Estados miembros y no debería suponer 
una carga administrativa excesiva para las autoridades reguladoras.

La regulación de las tarifas al por mayor se debería basar en el coste MTR (mobile 
termination rates) calculado como la media de los 27 Estados miembros. El límite de la 
tarifa máxima al por mayor se calcularía multiplicando la media del MTR por un factor 
simple. Ningún operador de redes móviles podría aplicar a otro operador unas tarifas que 
superasen tal límite.

La regulación de las tarifas al por mayor deberían entrar en vigor sin demora.

6. Cláusula de extinción

Si la industria crease un mercado de intercambio de derechos que incluyese a todo el 
mercado europeo de la itinerancia (llamadas entrantes y salientes), los operadores que 
negociasen la totalidad de su volumen de minutos en itinerancia en ese mercado no estarían 
sujetos a la regulación de tarifas al por mayor.

7. Regulación de las tarifas al por menor

La regulación de las tarifas al por menor debería, sobre todo, garantizar que las reducciones 
de las tarifas al por mayor redundan en beneficio de los consumidores, al tiempo que se deja a 
los operadores el suficiente margen de maniobra para prestar servicios innovadores y 
proponer nuevos paquetes.

Los precios máximos al por menor adoptarán la forma de tarifa al por menor regulada 
(«euro tarifa»), que todos los operadores deberán aplicar de forma obligatoria. Tal tarifa 
debería consistir en un precio total por llamada o por unidad de tiempo y, en caso necesario, el 
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo deberían poder adaptarla. Los operadores están 
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obligados a ofrecer la totalidad de la información relativa a las condiciones de tal tarifa y 
permitir al usuario elegir fácilmente la «euro tarifa».

Para aumentar la competencia en el mercado de la transferencia móvil de datos y poder 
comparar los servicios de itinerancia que se ofrecen a escala europea, los operadores estarán 
obligados a ofrecer una tarifa plana mensual del tipo «todo incluido». Esta tarifa plana 
deberá incluir la cuota de abono, los cargos por llamadas nacionales e internacionales en 
itinerancia, los cargos por las transferencias móviles de datos (SMS, MMS, TV móvil, etc.), y 
los cargos por cualquier servicio prestado al usuario posteriormente. La tarifa plana no estará 
sujeta a ninguna regulación de precios. 

Si los operadores cumplen ambos requisitos (la «euro tarifa» y la tarifa plana «todo 
incluido»), los demás modelos de tarifas de itinerancia internacional existentes o de 
nueva creación no estarán sometidos a regulación, lo que dejará a los operadores la libertad 
necesaria para optimizar sus paquetes de servicios.
La regulación de las tarifas al por mejor debería aplicarse sin demora y dejar de tener efecto 
cuando las barreras geográficas se hayan superado y se establezca un mercado interior que 
funcione sin deficiencias.

8. Transparencia

Es preferible aplicar un método de acceso activo a la información («push») sobre precios que 
seguir un método que pase por la solicitud de tal información («pull»). Para evitar la 
información no deseada («spam»), tal información se limitará a la indicación de precios y los 
usuarios podrán optar por cambiar al método «pull» si lo desean.

Se deberá informar a los usuarios en tiempo real de los costes de las llamadas en itinerancia.

Por otra parte, es necesario garantizar la proporcionalidad de los costes de la información a 
los usuarios. 

Para poder repercutir las reducciones de los precios al por mayor sobre las tarifas al por 
menor, es necesaria una mayor transparencia de los precios aplicados entre operadores. 
Mientras no exista una autoridad reguladora europea, las autoridades reguladoras nacionales 
deberán garantizar tal transparencia.

9. Pasos adicionales

El Parlamento Europeo pide a la Comisión que supervise estrechamente la evolución de los 
precios en las transferencias internacionales de datos a través de terminales móviles y 
evalúe la necesidad de una mayor regulación en este ámbito. El ponente señala los elevados 
riesgos existentes para la innovación de nuevas tecnologías y servicios en este campo debido 
a unos precios excesivos. 

C. Objetivos 

En este contexto, la propuesta de Reglamento debe lograr un enfoque equilibrado que tome 
en consideración tanto los intereses de los consumidores como los intereses del sector de 
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las telecomunicaciones móviles. De este modo, se lograría una reducción significativa de los 
precios de las llamadas en itinerancia, así como el mantenimiento de la igualdad de 
condiciones para preservar la competitividad de los operadores móviles.


