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Enmienda 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) No se puede decir que existe un 
mercado único de las telecomunicaciones 
cuando existen importantes diferencias 
entre los precios nacionales y los precios 
de itinerancia; por consiguiente, el 
máximo objetivo del presente Reglamento 
debería ser eliminar la totalidad de las 
tarifas de itinerancia estableciendo de este 
modo un mercado paneuropeo de las 
comunicaciones móviles.

Or. en

Enmienda 31
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) No se puede decir que existe un 
mercado único de las telecomunicaciones 
cuando existen importantes diferencias 
entre los precios nacionales y los precios 
de itinerancia; por consiguiente, el 
máximo objetivo del presente Reglamento 
debería ser eliminar la totalidad de las 
tarifas de itinerancia estableciendo de este 
modo un mercado paneuropeo de las 
comunicaciones móviles.

Or. en
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Enmienda 32
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El objetivo de reducir 
prácticamente a cero las diferencias entre 
las tarifas nacionales y de itinerancia 
para 2015 fue una propuesta de la 
Comisión en el marco de la evaluación 
comparativa 2011-2015, posteriormente 
respaldada por los Estados miembros en 
noviembre de 20091. Este objetivo figura 
asimismo en la Comunicación de la 
Comisión «Una Agenda Digital para 
Europa»2.
                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Or. en

Enmienda 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El cobro de tarifas más elevadas 
para llamadas, mensajes SMS y datos 
(incluidos los destinados a otros países) 
en comparación con las tarifas de 
itinerancia no beneficia a los 
consumidores y crea una distorsión del 
mercado; a partir de 2012, las tarifas 
nacionales no deberán, por ese motivo, 
exceder los límites de precios al por 
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menor establecidos para las tarifas de 
itinerancia. 

Or. en

Enmienda 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Para lograr un mercado único 
de las telecomunicaciones, se deberá 
alentar a todas las empresas de 
telecomunicaciones pertenecientes al 
mismo grupo a agrupar sus respectivas 
licencias nacionales bajo la cobertura de 
un único operador europeo; en el futro, 
tanto las licencias de telecomunicaciones 
existentes como las nuevas licencias para 
redes móviles deberán cubrir todo el 
territorio europeo y no solo un único 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 35
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los elevados precios por los servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos que deben 
abonar los usuarios de las redes públicas de 
telefonía móvil, como los estudiantes, los 
viajeros por asuntos de negocios y los 
turistas, cuando utilizan su teléfono móvil 
en un país de la Unión distinto del suyo, 
son motivo de preocupación para los 

(No afecta a la versión española.)
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consumidores, las autoridades nacionales 
de reglamentación y las Instituciones de la 
Unión. Las tarifas al por menor excesivas 
se deben tanto a las elevadas tarifas al por 
mayor aplicadas por el operador de la red 
de acogida extranjero como, en muchos 
casos, a los elevados márgenes al por 
menor aplicados por el operador de red del 
propio cliente. Las reducciones de las 
tarifas al por mayor no se traducen a 
menudo en las consiguientes reducciones 
de las tarifas al por menor. Aunque algunos 
operadores han introducido recientemente 
tarifas que ofrecen a los clientes 
condiciones más favorables y precios algo 
más bajos, sigue habiendo pruebas de que 
la relación entre costes y precios está lejos 
de la que prevalecería en mercados 
competitivos.

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La falta de competencia en el 
mercado de los servicios de itinerancia 
obstaculiza el desarrollo del mercado 
único de las telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Los elevados precios de los 
servicios de itinerancia constituyen una 
importante barrera para los ciudadanos 
que quieran estudiar o trabajar en un país 
distinto a su Estado miembro de origen. 

Or. en

Enmienda 38
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los datos sobre la evolución de los 
precios de los servicios de voz, SMS y 
datos en itinerancia en la Unión tras la 
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
717/2007 y el Reglamento (CE) nº 
544/2009 que lo modifica, incluidos en 
particular los recogidos por las autoridades 
nacionales de reglamentación y 
comunicados trimestralmente a través del 
ORECE, no proporcionan pruebas para 
considerar que se ha desarrollado 
razonablemente la competencia en los 
niveles mayorista o minorista y es probable 
que sea sostenible a partir de junio de 2012 
en ausencia de medidas reguladoras. Tales 
datos indican que los precios al por mayor 
y al por menor siguen agrupados en torno a 
los límites establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 717/2007, modificado por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, o cerca de 
ellos, siendo limitada la competencia por 
debajo de los mismos.

(16) Los datos sobre la evolución de los 
precios de los servicios de voz, SMS y 
datos en itinerancia en la Unión tras la 
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
717/2007 y el Reglamento (CE) nº 
544/2009 que lo modifica, incluidos en 
particular los recogidos por las autoridades 
nacionales de reglamentación y 
comunicados trimestralmente a través del 
ORECE, no proporcionan pruebas para 
considerar que se ha desarrollado 
razonablemente la competencia en los 
niveles mayorista o minorista y es probable 
que sea sostenible a partir de junio de 2012 
en ausencia de medidas reguladoras. Tales 
datos indican que los precios al por mayor 
y al por menor siguen agrupados en torno a 
los límites establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 717/2007, modificado por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, o cerca de 
ellos, siendo limitada la competencia por 
debajo de los mismos lo que origina 
beneficios excesivos para los 
suministradores a expensas de los 
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consumidores europeos.

Or. nl

Enmienda 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los datos sobre la evolución de los 
precios de los servicios de voz, SMS y 
datos en itinerancia en la Unión tras la 
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
717/2007 y el Reglamento (CE) nº 
544/2009 que lo modifica, incluidos en 
particular los recogidos por las autoridades 
nacionales de reglamentación y 
comunicados trimestralmente a través del 
ORECE, no proporcionan pruebas para 
considerar que se ha desarrollado 
razonablemente la competencia en los 
niveles mayorista o minorista y es probable 
que sea sostenible a partir de junio de 2012 
en ausencia de medidas reguladoras. Tales 
datos indican que los precios al por mayor 
y al por menor siguen agrupados en torno a 
los límites establecidos en el Reglamento
(CE) nº 717/2007, modificado por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, o cerca de 
ellos, siendo limitada la competencia por 
debajo de los mismos.

(16) Los datos sobre la evolución de los 
precios de los servicios de voz, SMS y 
datos en itinerancia en la Unión tras la 
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
717/2007 y el Reglamento (CE) nº 
544/2009 que lo modifica, incluidos en 
particular los recogidos por las autoridades 
nacionales de reglamentación y 
comunicados trimestralmente a través del 
ORECE, no proporcionan pruebas para 
considerar que se ha desarrollado 
razonablemente la competencia en los 
niveles mayorista o minorista y es probable 
que sea sostenible a partir de junio de 2012 
en ausencia de medidas reguladoras. Tales 
datos indican que los precios al por mayor 
y al por menor siguen siendo mucho más 
elevados que los precios nacionales y 
siguen agrupados en torno a los límites 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
717/2007, modificado por el Reglamento
(CE) nº 544/2009, o cerca de ellos, siendo 
limitada la competencia por debajo de los 
mismos.

Or. en

Enmienda 40
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) La expiración en junio de 2012 de las 
salvaguardias reglamentarias que se 
aplican a los servicios en itinerancia en la 
Unión en los niveles mayorista y minorista 
en virtud del Reglamento (CE) 
nº 717/2009, modificado por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, por 
consiguiente, generaría un riesgo 
importante de que la ausencia de presiones 
competitivas en el mercado de la 
itinerancia, unida al incentivo que tienen 
los operadores móviles para maximizar sus 
ingresos en concepto de itinerancia, 
significara la vuelta a unos precios al por 
menor y al por mayor de la itinerancia en la 
Unión que no reflejen razonablemente los 
costes subyacentes que comporta la 
prestación del servicio, poniendo así en 
peligro los objetivos del presente 
Reglamento. Por lo tanto, debe prorrogarse 
la intervención reguladora en el mercado 
de los servicios móviles en itinerancia más 
allá del 30 de junio de 2012 en aras del 
buen funcionamiento del mercado 
interior, permitiendo que se desarrolle la 
competencia al tiempo que se asegura que 
los consumidores sigan contando con 
garantías de que no se les aplicará un 
precio excesivo, en comparación con 
precios nacionales competitivos.

(17) La expiración en junio de 2012 de las 
salvaguardias reglamentarias que se 
aplican a los servicios en itinerancia en la 
Unión en los niveles mayorista y minorista 
en virtud del Reglamento (CE) 
nº 717/2009, modificado por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, por 
consiguiente, generaría un riesgo 
importante de que la ausencia de presiones 
competitivas en el mercado de la 
itinerancia, unida al incentivo que tienen 
los operadores móviles para maximizar sus 
ingresos en concepto de itinerancia, 
significara la vuelta a unos precios al por 
menor y al por mayor de la itinerancia en la 
Unión que no reflejen razonablemente los 
costes subyacentes que comporta la 
prestación del servicio, poniendo así en 
peligro los objetivos del presente 
Reglamento. Por lo tanto, debe prorrogarse 
la intervención reguladora en el mercado 
de los servicios móviles en itinerancia más 
allá del 30 de junio de 2012 con el fin de 
asegurar una reducción considerable de 
las tarifas con el objetivo de alcanzar en 
2015 una situación como la indicada en la 
Agenda Digital Europea, en la que ya no 
existen diferencias entre las tarifas
nacionales y las tarifas de itinerancia.

Or. nl

Enmienda 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La salvaguarda de los principios 
de neutralidad y apertura de Internet y la 
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capacidad de los usuarios finales de 
acceder a la información, distribuirla, 
ejecutar aplicaciones y disfrutar de los 
servicios de su elección debe volverse aún 
más importante a medida que se va 
realizando el mercado digital único, en 
particular a través de los servicios de 
itinerancia. 

Or. en

Enmienda 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para hacer posible el desarrollo de un 
mercado de servicios de itinerancia más 
eficiente y competitivo, no deben existir 
restricciones que impidan a las empresas 
negociar eficazmente el acceso al por 
mayor a efectos de la prestación de 
servicios de itinerancia. Sin embargo, 
existen actualmente obstáculos que 
dificultan el acceso a estos servicios de 
itinerancia al por mayor, derivados de 
diferencias en la capacidad de negociación 
y en el grado de propiedad de las 
infraestructuras que tienen las empresas.
La supresión de estos obstáculos facilitaría 
el desarrollo de ofertas y servicios de 
itinerancia alternativos e innovadores para 
los clientes, en particular por parte de los 
operadores de redes virtuales, y también 
facilitaría el desarrollo de servicios 
paneuropeos.

(18) Para hacer posible el desarrollo de un 
mercado de servicios de itinerancia más 
eficiente y competitivo, no deben existir 
restricciones que impidan a las empresas 
negociar eficazmente el acceso al por 
mayor a efectos de la prestación de 
servicios de itinerancia. Sin embargo, 
existen actualmente obstáculos que 
dificultan el acceso a estos servicios de 
itinerancia al por mayor, derivados de 
diferencias en la capacidad de negociación 
y en el grado de propiedad de las 
infraestructuras que tienen las empresas.
La supresión de estos obstáculos facilitaría 
el desarrollo de ofertas y servicios de 
itinerancia alternativos e innovadores para 
los clientes, y también facilitaría el 
desarrollo de servicios paneuropeos.

Or. en

Enmienda 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, convendría introducir 
normas que obliguen a satisfacer las 
solicitudes razonables de acceso al por 
mayor a las redes públicas de 
comunicaciones móviles a efectos de la 
prestación de servicios de itinerancia. Estas 
solicitudes solo deberían denegarse sobre 
la base de unos criterios objetivos y 
debidamente justificados, que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
determinarían caso por caso con arreglo al 
procedimiento de resolución de conflictos a 
que se refiere el artículo 17. A fin de 
garantizar la igualdad de condiciones, debe 
concederse el acceso al por mayor a efectos 
de la prestación de servicios de itinerancia 
de conformidad con las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento 
aplicables a nivel mayorista y deben 
tenerse en cuenta los diferentes elementos 
de costes necesarios para el suministro de 
dicho acceso. Un enfoque regulador 
coherente en relación con el acceso al por 
mayor para la prestación de servicios de 
itinerancia evitaría falseamientos entre los 
Estados miembros.

(19) Por lo tanto, convendría introducir 
normas que obliguen a satisfacer las 
solicitudes razonables de acceso al por 
mayor a las redes públicas de 
comunicaciones móviles a efectos de la 
prestación de servicios de itinerancia. Estas 
solicitudes solo deberían denegarse sobre 
la base de unos criterios objetivos y 
debidamente justificados, que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
determinarían caso por caso con arreglo al 
procedimiento de resolución de conflictos a 
que se refiere el artículo 17. A fin de 
garantizar la igualdad de condiciones, debe 
concederse el acceso al por mayor a efectos 
de la prestación de servicios de itinerancia 
de conformidad con las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento 
aplicables a nivel mayorista y con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
2002/19/CE, que contienen normas sobre 
la no discriminación y la 
interoperabilidad, y deben tenerse en 
cuenta los diferentes elementos de costes 
necesarios para el suministro de dicho 
acceso. Un enfoque regulador coherente en 
relación con el acceso al por mayor para la 
prestación de servicios de itinerancia 
evitaría falseamientos entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 44
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los servicios de comunicaciones 
móviles se venden en paquetes que 
incluyen servicios tanto nacionales como 
de itinerancia, lo que limita las 
posibilidades del consumidor a la hora de 
elegir los servicios de itinerancia. Estos 
paquetes reducen la transparencia en 
relación con los servicios de itinerancia, 
dado que resulta difícil comparar 
individualmente los elementos que lo 
integran. En consecuencia, no se manifiesta 
aún la competencia entre operadores sobre 
la base del elemento de itinerancia del 
paquete de telefonía móvil. Facilitar la 
disponibilidad de la itinerancia como 
servicio autónomo permitiría afrontar 
estos problemas estructurales al 
sensibilizar al consumidor sobre los 
precios de la itinerancia y darle la 
posibilidad de tomar una decisión 
diferenciada en relación con los servicios 
de itinerancia, con lo cual aumentaría la 
presión competitiva del lado de la 
demanda. Se contribuiría así, por 
consiguiente, al buen funcionamiento del 
mercado interior de los servicios de 
itinerancia europeos.

(21) Los servicios de comunicaciones 
móviles se venden en paquetes que 
incluyen servicios tanto nacionales como 
de itinerancia, lo que limita las 
posibilidades del consumidor a la hora de 
elegir los servicios de itinerancia. Estos 
paquetes reducen la transparencia en 
relación con los servicios de itinerancia, 
dado que resulta difícil comparar 
individualmente los elementos que lo 
integran. En consecuencia, no se manifiesta 
aún la competencia entre operadores sobre 
la base del elemento de itinerancia del 
paquete de telefonía móvil.

Or. nl

Justificación

No se recomiendan sistemas separados para tarifas nacionales y de itinerancia, puesto que 
son los consumidores quienes tienen que hacerse cargo de los elevados costes asociados a 
ellos, que se estiman en 300 millones de euros. Esos sistemas separados tampoco fomentan la 
transparencia. Se podría adoptar una estrategia en la que los operadores estén siempre 
obligados a mantener la transparencia de las tarifas facturadas.

Enmienda 45
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios 
de itinerancia separadamente de su 
paquete móvil nacional. Deben 
establecerse unos principios básicos con 
respecto a la oferta separada de servicios 
de itinerancia e introducirlos de manera 
coordinada en toda la Unión. Conviene 
que los consumidores puedan elegir un 
proveedor diferente para los servicios de 
itinerancia sin tener que cambiar de 
número y de manera tal que garantice la 
interoperabilidad de los servicios, 
prestándose los servicios de itinerancia en 
cualquier lugar de la Unión y con el 
mismo nivel de calidad.

suprimido

Or. nl

Enmienda 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 
móvil nacional. Deben establecerse unos 
principios básicos con respecto a la oferta 
separada de servicios de itinerancia e 
introducirlos de manera coordinada en toda 
la Unión. Conviene que los consumidores 
puedan elegir un proveedor diferente para 
los servicios de itinerancia sin tener que 
cambiar de número y de manera tal que 
garantice la interoperabilidad de los 
servicios, prestándose los servicios de 
itinerancia en cualquier lugar de la Unión y 
con el mismo nivel de calidad.

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 
móvil nacional. Deben establecerse unos 
principios básicos con respecto a la oferta 
separada de servicios de itinerancia e 
introducirlos de manera coordinada en toda 
la Unión. Conviene que los consumidores 
puedan elegir un proveedor diferente para 
los servicios de itinerancia sin tener que 
cambiar de número, de manera tal que 
garantice la interoperabilidad de los 
servicios y en un corto periodo de tiempo, 
prestándose los servicios de itinerancia en 
cualquier lugar de la Unión y con el mismo 
nivel de calidad.
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Or. en

Enmienda 47
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 
móvil nacional. Deben establecerse unos 
principios básicos con respecto a la oferta 
separada de servicios de itinerancia e 
introducirlos de manera coordinada en toda 
la Unión. Conviene que los consumidores 
puedan elegir un proveedor diferente para 
los servicios de itinerancia sin tener que 
cambiar de número y de manera tal que 
garantice la interoperabilidad de los 
servicios, prestándose los servicios de 
itinerancia en cualquier lugar de la Unión y 
con el mismo nivel de calidad.

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 
móvil nacional en la Unión. Deben 
establecerse unos principios básicos con 
respecto a la oferta separada de servicios 
de itinerancia e introducirlos de manera 
coordinada en toda la Unión. Conviene que 
los consumidores puedan elegir un 
proveedor diferente para los servicios de 
itinerancia sin tener que cambiar de 
número y de manera tal que garantice la 
interoperabilidad de los servicios, 
prestándose los servicios de itinerancia en 
cualquier lugar de la Unión y con el mismo 
nivel de calidad.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende definir con precisión cuándo los servicios de itinerancia deben estar 
separados de los paquetes móviles nacionales, es decir, dentro de la Unión Europea.

Enmienda 48
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 
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móvil nacional. Deben establecerse unos 
principios básicos con respecto a la oferta 
separada de servicios de itinerancia e 
introducirlos de manera coordinada en toda 
la Unión. Conviene que los consumidores 
puedan elegir un proveedor diferente para 
los servicios de itinerancia sin tener que 
cambiar de número y de manera tal que 
garantice la interoperabilidad de los 
servicios, prestándose los servicios de 
itinerancia en cualquier lugar de la Unión y 
con el mismo nivel de calidad.

móvil nacional. Deben establecerse unos 
principios básicos con respecto a la oferta 
separada de servicios de itinerancia
gratuitos e introducirlos de manera 
coordinada en toda la Unión. Conviene que 
los consumidores puedan elegir un 
proveedor diferente para los servicios de 
itinerancia sin tener que cambiar de 
número y de manera tal que garantice la 
interoperabilidad de los servicios, 
prestándose los servicios de itinerancia en 
cualquier lugar de la Unión y con el mismo 
nivel de calidad. Los consumidores que 
opten por conservar el mismo operador 
para los servicios de itinerancia deberán 
tener la posibilidad de optar por que su 
consumo en itinerancia se deduzca 
directamente de su crédito disponible para 
las comunicaciones móviles nacionales, 
de modo que la facturación fuera de la 
tarifa plana se empiece a cobrar una vez 
agotado su crédito nacional.

Or. fr

Enmienda 49
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe establecerse una mayor 
cooperación y coordinación entre los 
operadores de redes móviles a fin de hacer 
técnicamente posible la prestación de 
servicios de itinerancia por separado, así 
como de garantizar la evolución técnica 
sólida y coordinada de la venta por 
separado de servicios de itinerancia en la 
Unión. Por lo tanto, conviene elaborar 
unas directrices que detallen los 
principios básicos y metodologías 
pertinentes a fin de hacer posible una 
rápida adaptación a la evolución de las 

suprimido
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circunstancias y al progreso de la 
tecnología. El ORECE, en coordinación 
con la Comisión y en colaboración con las 
partes interesadas pertinentes, debe 
publicar unas directrices sobre el 
desarrollo de los elementos técnicos de 
una facilidad que permita la venta por 
separado de los servicios de itinerancia. 
La Comisión podría conferir un mandato 
a un organismo europeo de normalización 
con vistas a la modificación de las normas 
pertinentes necesarias para la 
implementación armonizada de esta 
facilidad.

Or. nl

Enmienda 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe establecerse una mayor 
cooperación y coordinación entre los 
operadores de redes móviles a fin de hacer 
técnicamente posible la prestación de 
servicios de itinerancia por separado, así 
como de garantizar la evolución técnica 
sólida y coordinada de la venta por 
separado de servicios de itinerancia en la 
Unión. Por lo tanto, conviene elaborar unas 
directrices que detallen los principios 
básicos y metodologías pertinentes a fin de 
hacer posible una rápida adaptación a la 
evolución de las circunstancias y al 
progreso de la tecnología. El ORECE, en 
coordinación con la Comisión y en 
colaboración con las partes interesadas 
pertinentes, debe publicar unas directrices 
sobre el desarrollo de los elementos 
técnicos de una facilidad que permita la 
venta por separado de los servicios de 
itinerancia. La Comisión podría conferir un 

(23) Debe establecerse una mayor 
cooperación y coordinación entre los 
operadores de redes móviles a fin de hacer 
técnicamente posible la prestación de 
servicios de itinerancia por separado y el 
acceso a servicios itinerantes de datos 
locales, así como de garantizar la 
evolución técnica sólida y coordinada de la 
venta por separado de servicios de 
itinerancia en la Unión. Por lo tanto, 
conviene elaborar unas directrices que 
detallen los principios básicos y 
metodologías pertinentes a fin de hacer 
posible una rápida adaptación a la 
evolución de las circunstancias y al 
progreso de la tecnología. El ORECE, en 
coordinación con la Comisión y en 
colaboración con las partes interesadas 
pertinentes, debe publicar unas directrices 
sobre el desarrollo de los elementos 
técnicos de una facilidad que permita la 
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mandato a un organismo europeo de 
normalización con vistas a la modificación 
de las normas pertinentes necesarias para la 
implementación armonizada de esta 
facilidad.

venta por separado de los servicios de 
itinerancia y el acceso a servicios 
itinerantes de datos locales. La Comisión 
podría conferir un mandato a un organismo 
europeo de normalización con vistas a la 
modificación de las normas pertinentes 
necesarias para la implementación 
armonizada de esta facilidad.

Or. en

Enmienda 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Es preciso alentar a los 
operadores a que alcancen con mayor 
rapidez los objetivos de la Agenda Digital 
Europea. En particular, debe promoverse 
el objetivo de reducir a prácticamente 
cero las diferencias entre las tarifas 
nacionales y de itinerancia para 2015. Por 
consiguiente, como incentivo, los 
operadores que ya hacen ofertas de 
itinerancia a un precio igual o poco más 
elevado que los de sus servicios 
nacionales deben estar exentos de la 
obligación de aplicar las medidas 
estructurales en lo que respecta a la venta 
por separado de los servicios de 
itinerancia. Las autoridades reguladoras 
nacionales del sector de las 
telecomunicaciones deben conceder esas 
exenciones en condiciones rigurosas y 
deben también poder retirarlas en caso de 
incumplimiento. Este sistema permitiría 
también ofertas más innovadoras como el 
«roam like at home» (en la que se pagaría 
por los servicios de itinerancia lo mismo 
que por las comunicaciones nacionales), 
u ofertas basadas en una tasa mensual 
que serían más transparentes para los 
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consumidores y no requerirían ninguna 
acción por parte de los consumidores. 

Or. en

Enmienda 52
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En lo que se refiere a la continuación 
de la regulación temporal de los precios,
deben imponerse obligaciones 
reglamentarias tanto a nivel mayorista 
como minorista a fin de proteger los 
intereses de los clientes itinerantes, ya que 
la experiencia ha demostrado que la 
reducción de los precios al por mayor de 
los servicios de itinerancia en la Unión 
puede no reflejarse en una disminución de 
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 en 
la Unión e impedir un mayor grado de 
competencia.

(25) En lo que se refiere a la continuación 
de las reducciones progresivas de los 
precios, que permitiría el logro para 2015 
del objetivo establecido en la Agenda 
Digital Europea de fijar tarifas iguales 
para las comunicaciones nacionales y las 
de itinerancia, deben imponerse 
obligaciones reglamentarias tanto a nivel 
mayorista como minorista a fin de proteger 
los intereses de los clientes itinerantes, ya 
que la experiencia ha demostrado que la 
reducción de los precios al por mayor de 
los servicios de itinerancia en la Unión 
puede no reflejarse en una disminución de 
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 en 
la Unión e impedir un mayor grado de 
competencia.

Or. nl

Enmienda 53
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Hasta el momento en que las 
soluciones estructurales hayan aportado 
una competencia suficiente al mercado de 
la itinerancia, el enfoque más efectivo y 
proporcionado para regular el nivel de los 
precios por efectuar y recibir llamadas en 
itinerancia dentro de la Unión es la fijación 
a nivel de esta de una tarifa máxima 
promedio por minuto a nivel mayorista y la 
limitación de las tarifas a nivel minorista 
mediante la Eurotarifa introducida en el 
Reglamento (CE) nº 717/2007. La tarifa 
media al por mayor debe aplicarse entre 
cualquier par de operadores dentro de la 
Unión durante un período especificado.

(26) El enfoque más efectivo y 
proporcionado para regular el nivel de los 
precios por efectuar y recibir llamadas en 
itinerancia dentro de la Unión es la fijación 
a nivel de esta de una tarifa máxima 
promedio por minuto a nivel mayorista y la 
limitación de las tarifas a nivel minorista 
mediante la Eurotarifa introducida en el 
Reglamento (CE) nº 717/2007. La tarifa 
media al por mayor debe aplicarse entre 
cualquier par de operadores dentro de la 
Unión durante un período especificado.

Or. nl

Enmienda 54
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Eurotarifa transitoria debe
establecerse a un nivel de salvaguardia
que, al tiempo que asegura la 
conservación de las ventajas de que 
disfruta actualmente el consumidor durante 
el periodo de transición hasta que se 
apliquen las soluciones estructurales
garantice un margen suficiente a los 
operadores y fomente ofertas de 
itinerancia competitivas a precios más 
bajos. Durante dicho período, los 
operadores deben ofrecer activamente una 
Eurotarifa a todos sus clientes itinerantes, 
de forma gratuita, clara y transparente.

(27) La Eurotarifa transitoria debe, 
gradualmente, conducir a una situación 
en la que, en 2015, la tarifa de itinerancia 
se equipare a la de las comunicaciones 
nacionales, permitiendo al mismo tiempo 
un margen suficiente a los operadores, de 
modo que se asegure la conservación de 
las ventajas de que disfruta actualmente el 
consumidor durante el periodo de 
transición hasta que se apliquen las 
soluciones estructurales. Durante dicho 
período, los operadores deben ofrecer 
activamente una Eurotarifa a todos sus 
clientes itinerantes, de forma gratuita, clara 
y transparente.
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Or. nl

Enmienda 55
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Eurotarifa transitoria que debe 
ofrecerse a los clientes itinerantes debe 
reflejar un margen razonable sobre el coste 
mayorista para la prestación de un servicio 
de itinerancia 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. Estos límites de 
salvaguardia deben fijarse en niveles que 
no falseen las ventajas competitivas de las 
soluciones estructurales y podrían 
suprimirse una vez que estas hayan tenido 
oportunidad de aportar beneficios 
concretos a los clientes. Este enfoque 
regulador no debe aplicarse a los servicios 
de valor añadido.

(28) La Eurotarifa transitoria que debe 
ofrecerse a los clientes itinerantes debe 
reflejar un margen razonable sobre el coste 
mayorista para la prestación de un servicio 
de itinerancia 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. Estos límites de 
salvaguardia deben aspirar a la 
competitividad de las soluciones 
estructurales, con el objetivo final de 
beneficiar realmente a los consumidores; 
por consiguiente, las diferencias entre los 
límites máximos de las tarifas al por 
mayor y de las tarifas al por menor deben 
dejar un margen suficiente para la 
entrada de nuevos competidores en el 
mercado. Los límites máximos podrían 
suprimirse una vez que estas hayan tenido 
oportunidad de aportar beneficios 
concretos a los clientes. Este enfoque 
regulador no debe aplicarse a los servicios 
de valor añadido.

Or. en

Justificación

El Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, en un dictamen
reciente (julio de 2011) afirmaba que los límites de salvaguardia previstos en el presente 
Reglamento deben permitir un margen suficiente entre los precios al por menor y los precios 
al por mayor para permitir la entrada de nuevos competidores en el mercado. Esto 
contribuiría a promover la competencia y, por consiguiente, a fijar precios más favorables 
para los consumidores.
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Enmienda 56
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, todos los 
consumidores deben tener la opción de 
elegir, sin costes adicionales ni condiciones 
previas, una tarifa de itinerancia simple que 
no sobrepase los precios regulados. Un 
margen razonable entre los costes al por 
mayor y los precios minoristas debe 
garantizar a los operadores la cobertura de 
todos sus costes específicos de itinerancia 
al nivel minorista, incluyendo una 
participación adecuada en los costes de 
comercialización y en la subvención de 
terminales y les deja un margen suficiente 
para obtener un beneficio razonable. Una 
Eurotarifa transitoria es un medio 
apropiado para proporcionar al mismo 
tiempo protección al consumidor y 
flexibilidad al operador. Al igual que las 
tarifas al por mayor, los niveles máximos 
de la Eurotarifa deben disminuir 
anualmente.

(32) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, que finaliza en 
2015, durante los cuales las tarifas de 
itinerancia pueden ser, de manera 
temporal, más elevadas que las tarifas de 
las comunicaciones nacionales, todos los 
consumidores deben tener la opción de 
elegir, sin costes adicionales ni condiciones 
previas, una tarifa de itinerancia simple que 
no sobrepase los precios regulados. Un 
margen razonable entre los costes al por 
mayor y los precios minoristas debe 
garantizar a los operadores la cobertura de 
todos sus costes específicos de itinerancia 
al nivel minorista, incluyendo una 
participación adecuada en los costes de 
comercialización y en la subvención de 
terminales y les deja un margen suficiente 
para obtener un beneficio razonable. Una 
Eurotarifa transitoria es un medio 
apropiado para proporcionar al mismo 
tiempo protección al consumidor y 
flexibilidad al operador. Al igual que las 
tarifas al por mayor, los niveles máximos 
de la Eurotarifa deben disminuir 
anualmente por un importe suficiente 
como para que en 2015 se equiparen a las 
tarifas de comunicaciones nacionales.

Or. nl

Enmienda 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, los nuevos clientes 
itinerantes deben ser plenamente 
informados del repertorio de tarifas que 
existen para la itinerancia dentro de la 
Unión, incluyendo las conformes con la 
Eurotarifa transitoria. A los clientes 
itinerantes existentes se les debe dar la 
posibilidad de optar por una nueva tarifa 
conforme con la Eurotarifa transitoria o por 
cualquier otra tarifa de itinerancia dentro 
un plazo determinado. Para los clientes 
itinerantes existentes que no se hayan 
decantado por una opción dentro de ese 
plazo, procede distinguir entre los que 
optaron por un paquete o una tarifa 
específica de itinerancia antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y los que 
no. Estos últimos deben acceder 
automáticamente a una tarifa que cumpla 
con el presente Reglamento. A los clientes 
itinerantes que ya dispongan de un paquete 
o de una tarifa específica de itinerancia que 
satisfaga sus necesidades individuales y 
que hayan elegido por tal razón, se les debe 
mantener en la tarifa o paquete que hayan 
seleccionado previamente si, tras 
habérseles recordado sus condiciones 
tarifarias actuales, omiten ejercer su opción 
en el plazo previsto. Estos paquetes o 
tarifas específicas de itinerancia 
podrían incluir, por ejemplo, tarifas planas 
de itinerancia, tarifas no públicas, tarifas 
con costes fijos adicionales de itinerancia, 
tarifas con cargos por minuto inferiores a la 
Eurotarifa máxima o tarifas con precios 
específicos de establecimiento de la 
comunicación.

(33) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, los nuevos clientes 
itinerantes deben ser plenamente 
informados de forma clara y comprensible
del repertorio de tarifas que existen para la 
itinerancia dentro de la Unión, incluyendo 
las conformes con la Eurotarifa transitoria.
A los clientes itinerantes existentes se les 
debe dar la posibilidad de optar por una 
nueva tarifa conforme con la Eurotarifa 
transitoria o por cualquier otra tarifa de 
itinerancia dentro un plazo determinado.
Para los clientes itinerantes existentes que 
no se hayan decantado por una opción 
dentro de ese plazo, procede distinguir 
entre los que optaron por un paquete o una 
tarifa específica de itinerancia antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
los que no. Estos últimos deben acceder 
automáticamente a una tarifa que cumpla 
con el presente Reglamento. A los clientes 
itinerantes que ya dispongan de un paquete 
o de una tarifa específica de itinerancia que 
satisfaga sus necesidades individuales y 
que hayan elegido por tal razón, se les debe 
mantener en la tarifa o paquete que hayan 
seleccionado previamente si, tras 
habérseles recordado sus condiciones 
tarifarias actuales, omiten ejercer su opción 
en el plazo previsto. Estos paquetes o 
tarifas específicas de itinerancia 
podrían incluir, por ejemplo, tarifas planas 
de itinerancia, tarifas no públicas, tarifas 
con costes fijos adicionales de itinerancia, 
tarifas con cargos por minuto inferiores a la 
Eurotarifa máxima o tarifas con precios 
específicos de establecimiento de la 
comunicación.

Or. en

Enmienda 58
Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, los nuevos clientes 
itinerantes deben ser plenamente 
informados del repertorio de tarifas que 
existen para la itinerancia dentro de la 
Unión, incluyendo las conformes con la 
Eurotarifa transitoria. A los clientes 
itinerantes existentes se les debe dar la 
posibilidad de optar por una nueva tarifa 
conforme con la Eurotarifa transitoria o por 
cualquier otra tarifa de itinerancia dentro 
un plazo determinado. Para los clientes 
itinerantes existentes que no se hayan 
decantado por una opción dentro de ese 
plazo, procede distinguir entre los que 
optaron por un paquete o una tarifa 
específica de itinerancia antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y los que 
no. Estos últimos deben acceder 
automáticamente a una tarifa que cumpla 
con el presente Reglamento. A los clientes 
itinerantes que ya dispongan de un paquete 
o de una tarifa específica de itinerancia que 
satisfaga sus necesidades individuales y 
que hayan elegido por tal razón, se les debe 
mantener en la tarifa o paquete que hayan 
seleccionado previamente si, tras 
habérseles recordado sus condiciones 
tarifarias actuales, omiten ejercer su 
opción en el plazo previsto. Estos paquetes 
o tarifas específicas de itinerancia 
podrían incluir, por ejemplo, tarifas planas 
de itinerancia, tarifas no públicas, tarifas 
con costes fijos adicionales de itinerancia, 
tarifas con cargos por minuto inferiores a la 
Eurotarifa máxima o tarifas con precios 
específicos de establecimiento de la 
comunicación.

(33) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, los nuevos clientes 
itinerantes deben ser plenamente 
informados del repertorio de tarifas que 
existen para la itinerancia dentro de la 
Unión, incluyendo las conformes con la 
Eurotarifa transitoria. A los clientes 
itinerantes existentes se les debe dar la 
posibilidad de optar por una nueva tarifa 
conforme con la Eurotarifa transitoria o por 
cualquier otra tarifa de itinerancia dentro 
un plazo determinado. Para los clientes 
itinerantes existentes que no se hayan 
decantado por una opción dentro de ese 
plazo, procede distinguir entre los que 
optaron por un paquete o una tarifa 
específica de itinerancia antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y los que 
no. Estos últimos deben acceder 
automáticamente a una tarifa que cumpla 
con el presente Reglamento. A los clientes 
itinerantes que ya dispongan de un paquete 
o de una tarifa específica de itinerancia que 
satisfaga sus necesidades individuales y
que hayan elegido por tal razón, se les debe 
mantener en la tarifa o paquete que hayan 
seleccionado previamente si, tras 
habérseles recordado sus condiciones 
tarifarias actuales y las de las Eurotarifas 
vigentes, comunican su opción a su 
operador. Estos paquetes o tarifas 
específicas de itinerancia podrían incluir, 
por ejemplo, tarifas planas de itinerancia, 
tarifas no públicas, tarifas con costes fijos 
adicionales de itinerancia, tarifas 
con cargos por minuto inferiores a la 
Eurotarifa máxima o tarifas con precios 
específicos de establecimiento de la 
comunicación.

Or. fr
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Enmienda 59
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Teniendo en cuenta que el presente 
Reglamento establece que las Directivas 
que constituyen el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002 se 
entienden sin perjuicio de ninguna medida 
específica adoptada para la regulación de 
las tarifas de itinerancia en la Unión de las 
llamadas de telefonía vocal móvil, y puesto 
que el presente Reglamento puede obligar 
a los proveedores de servicios de 
itinerancia en la Unión a introducir 
cambios en sus tarifas de itinerancia al por 
menor para cumplir con las obligaciones 
del presente Reglamento, estos cambios no 
deben dar lugar para los clientes itinerantes 
a ningún derecho de rescisión de sus 
contratos de conformidad con la legislación 
nacional de transposición del marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas de 2002.

(34) Teniendo en cuenta que el presente 
Reglamento establece que las Directivas 
que constituyen el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas de 2002 se 
entienden sin perjuicio de ninguna medida 
específica adoptada para la regulación de 
las tarifas de itinerancia en la Unión de las 
llamadas de telefonía vocal móvil, y puesto 
que el presente Reglamento puede obligar 
a los proveedores de servicios de 
itinerancia en la Unión a introducir 
cambios en sus tarifas de itinerancia al por 
menor para cumplir con las obligaciones 
del presente Reglamento, estos cambios no 
deben dar lugar para los clientes itinerantes 
a ningún derecho de rescisión de sus 
contratos de conformidad con la legislación 
nacional de transposición del marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas de 2002. De manera similar, 
la posibilidad de cambiar de operador 
para los servicios de itinerancia se 
entenderá sin perjuicio de los derechos y 
las obligaciones aplicables a los servicios 
nacionales de conformidad con las 
obligaciones contractuales y 
reglamentarias. 

Or. fr

Justificación

El derecho a cambiar de operador para los servicios de itinerancia no debe conceder a los 
consumidores el derecho de rescindir sus contratos nacionales. 

Las disposiciones nacionales pertinentes deben seguir aplicándose.
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Enmienda 60
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Por consiguiente, conviene introducir 
un conjunto de normas comunes sobre la 
utilización de las facturas de Eurotarifa a 
nivel minorista, a fin de reforzar más aún el 
mercado único y ofrecer en toda la Unión
un nivel de protección común a los 
usuarios de servicios de itinerancia en la 
Unión.

(40) Por consiguiente, conviene introducir 
un conjunto de normas comunes sobre la 
utilización de las facturas de Eurotarifa a 
nivel minorista, a fin de reforzar más aún el 
mercado único y ofrecer en toda la Unión
el mismo nivel elevado de protección a los 
usuarios de servicios de itinerancia en la 
Unión.

Or. fr

Justificación

Más que una protección equivalente, las nuevas normas deben prever un nivel elevado de 
protección de los consumidores en la Unión Europea.

Enmienda 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 
sujetas a una Eurotarifa, sin más salvedad 
que la posibilidad de aplicar un período 
inicial mínimo no superior a 30 segundos 
para las llamadas efectuadas. Esto 
permitirá a los operadores cubrir los 
eventuales costes de establecimiento 
razonables y aportará la flexibilidad 
necesaria para competir ofreciendo 
períodos de tarificación inicial más 
breves. No obstante, en el caso de las 

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 
sujetas a una Eurotarifa. En el caso de las 
llamadas de Eurotarifa recibidas no se 
justifica dicho período inicial mínimo, ya 
que el coste al por mayor subyacente se 
tarifica por segundos y los eventuales 
gastos de establecimiento específicos están 
ya cubiertos por las tasas de terminación en 
móvil.



PE478.641v01-00 26/188 AM\888019ES.doc

ES

llamadas de Eurotarifa recibidas no se 
justifica dicho período inicial mínimo, ya 
que el coste al por mayor subyacente se 
tarifica por segundos y los eventuales 
gastos de establecimiento específicos están 
ya cubiertos por las tasas de terminación en 
móvil.

Or. en

Justificación

No se debe permitir la imposición de un periodo inicial mínimo de facturación de 30 
segundos puesto que no existe justificación ninguna para tales cargas.

Enmienda 62
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 
sujetas a una Eurotarifa, sin más salvedad 
que la posibilidad de aplicar un período 
inicial mínimo no superior a 30 segundos 
para las llamadas efectuadas. Esto 
permitirá a los operadores cubrir los 
eventuales costes de establecimiento 
razonables y aportará la flexibilidad 
necesaria para competir ofreciendo 
períodos de tarificación inicial más breves.
No obstante, en el caso de las llamadas de 
Eurotarifa recibidas no se justifica dicho 
período inicial mínimo, ya que el coste al 
por mayor subyacente se tarifica por 
segundos y los eventuales gastos de 
establecimiento específicos están ya 
cubiertos por las tasas de terminación en 
móvil.

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 
sujetas a una Eurotarifa. Esto permitirá a 
los operadores cubrir los eventuales costes 
de establecimiento razonables y aportará la 
flexibilidad necesaria para competir 
ofreciendo períodos de tarificación inicial 
más breves. No obstante, en el caso de las 
llamadas de Eurotarifa recibidas no se 
justifica dicho período inicial mínimo, ya 
que el coste al por mayor subyacente se 
tarifica por segundos y los eventuales 
gastos de establecimiento específicos están 
ya cubiertos por las tasas de terminación en 
móvil.

Or. nl
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Enmienda 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 
sujetas a una Eurotarifa, sin más salvedad 
que la posibilidad de aplicar un período 
inicial mínimo no superior a 30 segundos 
para las llamadas efectuadas. Esto 
permitirá a los operadores cubrir los 
eventuales costes de establecimiento 
razonables y aportará la flexibilidad 
necesaria para competir ofreciendo 
períodos de tarificación inicial más breves.
No obstante, en el caso de las llamadas de 
Eurotarifa recibidas no se justifica dicho 
período inicial mínimo, ya que el coste al 
por mayor subyacente se tarifica por 
segundos y los eventuales gastos de 
establecimiento específicos están ya 
cubiertos por las tasas de terminación en 
móvil.

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 
sujetas a una Eurotarifa. Esto permitirá a 
los operadores cubrir los eventuales costes 
de establecimiento razonables y aportará la 
flexibilidad necesaria para competir 
ofreciendo períodos de tarificación inicial 
más breves. No obstante, en el caso de las 
llamadas de Eurotarifa recibidas no se 
justifica dicho período inicial mínimo, ya 
que el coste al por mayor subyacente se 
tarifica por segundos y los eventuales 
gastos de establecimiento específicos están 
ya cubiertos por las tasas de terminación en 
móvil.

Or. en

Enmienda 64
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos en todas las llamadas 

(41) Debe, por tanto, exigirse a los 
proveedores de llamadas itinerantes 
reguladas al por menor que facturen a sus 
clientes por segundos desde el primer 



PE478.641v01-00 28/188 AM\888019ES.doc

ES

sujetas a una Eurotarifa, sin más salvedad 
que la posibilidad de aplicar un período 
inicial mínimo no superior a 30 segundos 
para las llamadas efectuadas. Esto 
permitirá a los operadores cubrir los 
eventuales costes de establecimiento 
razonables y aportará la flexibilidad 
necesaria para competir ofreciendo 
períodos de tarificación inicial más 
breves. No obstante, en el caso de las 
llamadas de Eurotarifa recibidas no se 
justifica dicho período inicial mínimo, ya 
que el coste al por mayor subyacente se 
tarifica por segundos y los eventuales 
gastos de establecimiento específicos 
están ya cubiertos por las tasas de 
terminación en móvil.

segundo, en todas las llamadas realizadas 
o recibidas sujetas a una Eurotarifa. 

Or. fr

Enmienda 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Los operadores deben tomar las 
medidas apropiadas para garantizar que 
los consumidores transfronterizos no 
tengan problemas debido a su localización 
transfronteriza, como la aplicación de 
tarifas de itinerancia cuando todavía se 
encuentran en su país de origen.

Or. en

Enmienda 66
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 46
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Texto de la Comisión Enmienda

(46) Hasta que la solución estructural 
haya aportado una competencia suficiente 
en el mercado de la itinerancia, el enfoque 
más eficaz y proporcionado para una 
regulación de los precios de los mensajes 
SMS itinerantes regulados a nivel 
mayorista es la fijación a nivel de la Unión 
de una tarifa media máxima por SMS 
enviado desde una red visitada. La tarifa 
media al por mayor debe aplicarse entre 
cualquier par de operadores móviles dentro 
de la Unión durante un período 
especificado.

(46) Hasta que no se hayan equiparado 
progresivamente las tarifas nacionales y 
de itinerancia para 2015, el enfoque más 
eficaz y proporcionado para una regulación 
de los precios de los mensajes SMS 
itinerantes regulados a nivel mayorista es 
la fijación a nivel de la Unión de una tarifa 
media máxima por SMS enviado desde una 
red visitada. La tarifa media al por mayor 
debe aplicarse entre cualquier par de 
operadores móviles dentro de la Unión 
durante un período especificado.

Or. nl

Enmienda 67
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Hasta que las soluciones 
estructurales resulten eficaces, esta
Eurotarifa SMS transitoria debe 
mantenerse en un nivel de salvaguardia 
que, al tiempo que asegure la conservación 
de las ventajas de que actualmente disfruta 
el consumidor, garantice un margen 
suficiente a los operadores, pero refleje al 
mismo tiempo de modo más razonable los 
costes al por menor subyacentes.

(50) Hasta 2015, cuando las tarifas 
nacionales tengan que ser iguales a las 
tarifas de itinerancia, la Eurotarifa SMS 
transitoria debe mantenerse en un nivel de 
salvaguardia que, al tiempo que asegure la 
conservación de las ventajas de que 
actualmente disfruta el consumidor, 
garantice un margen suficiente a los 
operadores, pero refleje al mismo tiempo 
de modo más razonable los costes al por 
menor subyacentes.

Or. nl

Enmienda 68
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los datos recogidos por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
indican que persisten los elevados precios 
de las tarifas medias al por mayor que 
aplican por los servicios itinerantes de 
datos los operadores de la red visitada a los 
proveedores nacionales de los clientes,
pese a que al parecer estos precios al por 
mayor siguen una tendencia descendente.

(55) Los datos recogidos por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
indican que los precios de las tarifas 
medias al por mayor que aplican por los 
servicios itinerantes de datos los 
operadores de la red visitada a los 
proveedores nacionales de los clientes
siguen siendo demasiado elevados, lo que 
no se refleja en la estructura de costes de 
los servicios de itinerancia que, en 
consecuencia, tienen excesivas ganancias.

Or. nl

Enmienda 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los datos recogidos por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
indican que persisten los elevados precios 
de las tarifas medias al por mayor que 
aplican por los servicios itinerantes de 
datos los operadores de la red visitada a los 
proveedores nacionales de los clientes, 
pese a que al parecer estos precios al por 
mayor siguen una tendencia descendente.

(55) Los datos recogidos por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
indican que persisten los elevados precios 
de las tarifas medias al por mayor que 
aplican por los servicios itinerantes de 
datos los operadores de la red visitada a los 
proveedores nacionales de los clientes. 
Pese a que estos precios al por mayor
parecen seguir una tendencia descendente, 
siguen siendo demasiado elevados y 
desproporcionados con los costes reales 
de producción.

Or. en

Enmienda 70
Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Los proveedores de servicios de 
itinerancia no aplicarán cargo alguno al 
cliente itinerante por un servicio itinerante 
de datos regulado, a menos y hasta que este 
acepte la prestación de dicho servicio.

(57) Los proveedores de servicios de 
itinerancia no aplicarán cargo alguno al 
cliente itinerante por un servicio itinerante 
de datos regulado, a menos y hasta que este 
acepte la prestación de dicho servicio.
Además, se deberá advertir a los 
consumidores que acepten la prestación 
de dichos servicios de que los teléfonos 
inteligentes pueden realizar 
transferencias de datos en itinerancia sin 
su conocimiento. Se debería informar a 
los consumidores de forma gratuita de 
cómo impedir esas transferencias.

Or. fr

Justificación

Muchos consumidores no saben que sus teléfonos inteligentes se conectan de oficio a una red 
para realizar adaptaciones o simplemente activar determinadas aplicaciones móviles. Esto 
con frecuencia puede traducirse en facturas telefónicas que ascienden a varios centenares de 
euros. Los consumidores deberían estar mejor protegidos contra este riesgo y mejor 
informados de como evitarlo.

Enmienda 71
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) De forma análoga a las medidas 
reguladoras ya vigentes para los servicios 
de voz y SMS, hasta que la solución 
estructural aporte una competencia 
suficiente, la manera más eficaz y 
proporcionada de regular el nivel de los 
precios de los servicios de datos en 
itinerancia en toda la Unión a nivel 
minorista durante un período de transición 

(59) De forma análoga a las medidas 
reguladoras ya vigentes para los servicios 
de voz y SMS, hasta que la solución 
estructural aporte una competencia 
suficiente, la manera más eficaz y 
proporcionada de regular el nivel de los 
precios de los servicios de datos en 
itinerancia en toda la Unión a nivel 
minorista durante un período de transición 
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es introducir la obligación de que los 
operadores móviles ofrezcan a sus clientes 
itinerantes una Eurotarifa de datos 
transitoria que no supere un límite de 
precio máximo especificado. Esta 
Eurotarifa de datos debe fijarse a un nivel 
de salvaguardia que, al tiempo que asegure 
la protección de los consumidores hasta 
que la solución estructural resulte eficaz, 
garantice un margen suficiente a los 
operadores, pero refleje al mismo tiempo 
de modo más razonable los costes al por 
menor subyacentes.

es introducir la obligación de que los 
operadores móviles ofrezcan a sus clientes 
itinerantes una Eurotarifa de datos 
transitoria que no supere un límite de 
precio máximo especificado. Esta 
Eurotarifa de datos debe fijarse a un nivel 
de salvaguardia que, hasta que la tarifa de 
itinerancia no se haya equiparado a la 
tarifa nacional en 2015, garantice un 
margen suficiente a los operadores en 
relación con la estructura de costes real,
reflejando al mismo tiempo de modo más 
razonable los costes al por menor 
subyacentes.

Or. nl

Enmienda 72
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) La Eurotarifa de datos transitoria que 
puede ofrecerse a los clientes itinerantes 
debe reflejar, por tanto, un margen 
razonable sobre los costes de prestación del 
servicio itinerante de datos regulado, 
dejando al mismo tiempo 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. Este 
límite de salvaguardia debe fijarse en 
niveles que no falseen las ventajas 
competitivas de las soluciones 
estructurales y podría suprimirse una vez 
que estas hayan tenido oportunidad de 
aportar beneficios concretos a los clientes. 
De forma similar a lo previsto para los 
servicios itinerantes de voz y SMS, dadas 
las reducciones previstas de los costes 
subyacentes de la prestación de los 
servicios itinerantes de datos al por menor, 

(60) La Eurotarifa de datos transitoria que 
puede ofrecerse a los clientes itinerantes 
debe reflejar, por tanto, un margen 
razonable sobre los costes de prestación del 
servicio itinerante de datos regulado. De 
forma similar a lo previsto para los 
servicios itinerantes de voz y SMS, dadas 
las reducciones previstas de los costes 
subyacentes de la prestación de los 
servicios itinerantes de datos al por menor, 
los precios máximos regulados de la 
Eurotarifa de datos transitoria deben seguir 
una senda descendente en dirección hacia 
la tarifa única en 2015.
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los precios máximos regulados de la 
Eurotarifa de datos transitoria deben seguir 
una senda descendente.

Or. nl

Enmienda 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) A fin de garantizar que todos los 
usuarios de telefonía vocal móvil puedan 
beneficiarse de las disposiciones del 
presente Reglamento, las exigencias 
transitorias en materia de precios al por 
menor deben aplicarse con independencia 
de si los clientes itinerantes tienen
un contrato de prepago o de pospago con 
su proveedor de origen y de si éste dispone 
de su propia red, es un operador de red 
virtual móvil o un revendedor de servicios 
de telefonía vocal móvil.

(64) A fin de garantizar que todos los 
usuarios de telefonía vocal móvil puedan 
beneficiarse de las disposiciones del 
presente Reglamento, las exigencias 
transitorias en materia de precios al por 
menor deben aplicarse con independencia 
de si los clientes itinerantes tienen un 
contrato de prepago o de pospago con su 
proveedor de origen y de si éste dispone de 
su propia red o es un revendedor de 
servicios de telefonía vocal móvil.

Or. en

Enmienda 74
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) A fin de garantizar que las 
obligaciones reglamentarias impuestas a 
las tarifas al por mayor y al por menor de 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos no perduren más tiempo del 
necesario cuando se hayan implantado 
plenamente las soluciones estructurales y 

suprimido
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se haya desarrollado lo suficiente la 
competencia en el mercado de la 
itinerancia, deben establecerse unas 
condiciones para que dejen de aplicarse 
las tarifas máximas al por mayor y al por 
menor ya antes de las fechas límite 
previstas. Dichas condiciones deben 
basarse en una diferencia significativa 
entre los límites de precios y los niveles de 
precios reales. Se considera que existirá 
una diferencia significativa si los precios 
han alcanzado en promedio en la Unión 
un 75 % del límite de precios. En el caso 
de los límites de precios al por mayor, el 
criterio del 75 % se basará en el tráfico no 
equilibrado entre operadores que no 
pertenezcan al mismo grupo. A fin de 
limitar las distorsiones entre Estados 
miembros, en el caso de los límites de 
precios al por menor el criterio del 75 % 
se calculará promediando a nivel de la 
Unión las medias nacionales de cada 
servicio de itinerancia por separado (voz, 
SMS o datos).

Or. nl

Justificación

El hecho es que el nivel de precios establecido en el presente artículo es demasiado elevado, 
en consecuencia, supone beneficios excesivos para los operadores y fomentan de manera 
insuficiente la competencia deseada, que debe darse en primer lugar en el ámbito de los 
servicios innovadores, y aumentan la participación del mercado de tráfico de datos que se 
encuentra en rápido crecimiento. Con esta política de precios, el sector va perdiendo cada 
vez más participación en el mercado.

Enmienda 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) A fin de garantizar que las 
obligaciones reglamentarias impuestas a 

(65) A fin de garantizar que las 
obligaciones reglamentarias impuestas a 
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las tarifas al por mayor y al por menor de 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos no perduren más tiempo del 
necesario cuando se hayan implantado 
plenamente las soluciones estructurales y 
se haya desarrollado lo suficiente la 
competencia en el mercado de la 
itinerancia, deben establecerse unas 
condiciones para que dejen de aplicarse las 
tarifas máximas al por mayor y al por 
menor ya antes de las fechas límite 
previstas. Dichas condiciones deben 
basarse en una diferencia significativa 
entre los límites de precios y los niveles de 
precios reales. Se considera que existirá
una diferencia significativa si los precios 
han alcanzado en promedio en la Unión un
75 % del límite de precios. En el caso de 
los límites de precios al por mayor, el 
criterio del 75 % se basará en el tráfico no 
equilibrado entre operadores que no 
pertenezcan al mismo grupo. A fin de 
limitar las distorsiones entre Estados 
miembros, en el caso de los límites de 
precios al por menor el criterio del 75 % se 
calculará promediando a nivel de la Unión 
las medias nacionales de cada servicio de 
itinerancia por separado (voz, SMS o 
datos).

las tarifas al por mayor y al por menor de 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos no perduren más tiempo del 
necesario cuando se hayan implantado 
plenamente las soluciones estructurales y 
se haya desarrollado lo suficiente la 
competencia en el mercado de la 
itinerancia, deben establecerse unas 
condiciones para que dejen de aplicarse las 
tarifas máximas al por mayor y al por 
menor ya antes de las fechas límite 
previstas. Dichas condiciones deben 
basarse en una diferencia significativa 
entre los límites de precios y los niveles de 
precios reales. Se considera que existirá 
una diferencia significativa si los precios 
han alcanzado en promedio en la Unión un
50 % del límite de precios. En el caso de 
los límites de precios al por mayor, el 
criterio del 50 % se basará en el tráfico no 
equilibrado entre operadores que no 
pertenezcan al mismo grupo. A fin de 
limitar las distorsiones entre Estados 
miembros, en el caso de los límites de 
precios al por menor el criterio del 50 % se 
calculará promediando a nivel de la Unión 
las medias nacionales de cada servicio de 
itinerancia por separado (voz, SMS o 
datos).

Or. en

Enmienda 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) A fin de mejorar la transparencia de 
los precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas itinerantes 
reguladas dentro de la Unión y de ayudar a 
los clientes itinerantes a tomar decisiones 
sobre el uso de su teléfono móvil en el 

(67) A fin de mejorar la transparencia de 
los precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas itinerantes 
reguladas tanto dentro como fuera de la 
Unión y de ayudar a los clientes itinerantes 
a tomar decisiones sobre el uso de su 
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extranjero, los proveedores de servicios de 
telefonía móvil deben hacer posible que 
dichos clientes obtengan fácilmente 
información de forma gratuita sobre las 
tarifas de itinerancia aplicables a las 
llamadas de voz que efectúen o reciban en 
el Estado miembro visitado. Por otra parte, 
los proveedores deben dar a sus clientes, 
previa solicitud por parte de éstos y de 
forma gratuita, información adicional sobre 
las tarifas por minuto o por unidad (IVA 
incluido) del envío o recepción de llamadas 
de voz y también de SMS, MMS u otros 
servicios de comunicación de datos en el 
Estado miembro visitado. Puesto que 
ciertos grupos de clientes podrían estar 
bien informados acerca de las tarifas de 
itinerancia, los operadores deben ofrecer la 
posibilidad de renunciar fácilmente a este 
servicio automático de mensajes.

teléfono móvil en el extranjero, los 
proveedores de servicios de telefonía móvil 
deben hacer posible que dichos clientes 
obtengan fácilmente información de forma 
gratuita sobre las tarifas de itinerancia 
aplicables a las llamadas de voz que 
efectúen o reciban en el país. Por otra 
parte, los proveedores deben dar a sus 
clientes, previa solicitud por parte de éstos 
y de forma gratuita, información adicional 
sobre las tarifas por minuto o por unidad
(IVA incluido) del envío o recepción de 
llamadas de voz y también de SMS, MMS 
u otros servicios de comunicación de datos 
en los países visitados. Puesto que ciertos 
grupos de clientes podrían estar bien 
informados acerca de las tarifas de 
itinerancia, los operadores deben ofrecer la 
posibilidad de renunciar fácilmente a este 
servicio automático de mensajes.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia deberían aplicarse también a los servicios de itinerancia fuera 
de la Unión.

Enmienda 77
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) A fin de mejorar la transparencia de 
los precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas itinerantes 
reguladas dentro de la Unión 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 hacer posible que 
dichos clientes obtengan fácilmente 
información de forma gratuita sobre las 

(67) A fin de mejorar la transparencia de 
los precios al por menor que se aplican por 
efectuar y recibir llamadas itinerantes 
reguladas dentro de la Unión 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 hacer posible que 
dichos clientes obtengan fácilmente 
información de forma gratuita sobre las 
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tarifas de itinerancia aplicables a las 
llamadas de voz que efectúen o reciban en 
el Estado miembro visitado. Por otra parte, 
los proveedores deben dar a sus clientes, 
previa solicitud por parte de éstos y de 
forma gratuita, información adicional sobre 
las tarifas por minuto o por unidad (IVA 
incluido) del envío o recepción de llamadas 
de voz y también de SMS, MMS u otros 
servicios de comunicación de datos en el 
Estado miembro visitado. Puesto que 
ciertos grupos de clientes podrían estar 
bien informados acerca de las tarifas de 
itinerancia, los operadores deben ofrecer la 
posibilidad de renunciar fácilmente a este 
servicio automático de mensajes.

tarifas de itinerancia aplicables a las 
llamadas de voz que efectúen o reciban en 
el Estado miembro visitado. Por otra parte, 
los proveedores deben dar a sus clientes, 
previa solicitud por parte de éstos y de 
forma gratuita, información adicional sobre 
las tarifas por minuto o por unidad (IVA 
incluido) del envío o recepción de llamadas 
de voz y también de SMS, MMS u otros 
servicios de comunicación de datos en el 
Estado miembro visitado. Puesto que 
ciertos grupos de clientes podrían estar 
bien informados acerca de las tarifas de 
itinerancia, los operadores deben ofrecer la 
posibilidad de renunciar fácilmente a este 
servicio automático de mensajes. No 
obstante, esa solicitud de renuncia sólo 
deberá ser válida para el Estado miembro 
visitado, y no debe aplicarse 
automáticamente en toda la Unión 
Europea, a menos que el consumidor lo 
haya solicitado explícitamente.

Or. fr

Enmienda 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) La transparencia exige también que 
los proveedores den información sobre las 
tarifas de itinerancia, en particular de la 
Eurotarifa y de las tarifas planas con todo 
incluido, si las ofrecen, al formalizarse las 
suscripciones y cada vez que haya 
un cambio en las tarifas de itinerancia. Los 
proveedores de origen deben facilitar 
información sobre las tarifas de itinerancia 
por medios adecuados, como facturas, 
Internet, anuncios en televisión o correo 
directo. Los proveedores de origen deben 

(68) La transparencia exige también que 
los proveedores den información sobre las 
tarifas de itinerancia, en particular de la 
Eurotarifa y de las tarifas planas con todo 
incluido, si las ofrecen, al formalizarse las 
suscripciones y cada vez que haya 
un cambio en las tarifas de itinerancia. Los 
proveedores de origen deben facilitar 
información sobre las tarifas de itinerancia 
por medios adecuados, como facturas,
Internet, anuncios en televisión o correo 
directo. Todas las informaciones y ofertas 
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asegurarse de que todos sus clientes 
itinerantes conocen la disponibilidad de las 
tarifas reguladas para el período de que se 
trate y deben remitirles una comunicación 
clara e inequívoca en la que se describan 
las condiciones de la Eurotarifa y el 
derecho a acogerse a ella o a abandonarla.

deben presentarse de forma clara, 
comprensible, comparable y transparente 
en lo que respecta a los precios y las 
características del servicio. La publicidad 
y la comercialización de ofertas de 
itinerancia a los consumidores deben 
cumplir plenamente la legislación de 
defensa del consumidor, en particular la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales
desleales de las empresas en sus 
relaciones con los consumidores en el 
mercado interior («Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales»)1. Los 
proveedores de origen deben asegurarse de 
que todos sus clientes itinerantes conocen 
la disponibilidad de las tarifas reguladas 
para el período de que se trate y deben 
remitirles una comunicación clara e 
inequívoca en la que se describan las 
condiciones de la Eurotarifa y el derecho a 
acogerse a ella o a abandonarla.
                                               
1 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22

Or. en

Enmienda 79
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) La transparencia exige también que 
los proveedores den información sobre las 
tarifas de itinerancia, en particular de la 
Eurotarifa y de las tarifas planas con todo 
incluido, si las ofrecen, al formalizarse las 
suscripciones y cada vez que haya 
un cambio en las tarifas de itinerancia. Los 
proveedores de origen deben facilitar 
información sobre las tarifas de itinerancia 

(68) La transparencia exige también que 
los proveedores den información sobre las 
tarifas de itinerancia, en particular de la 
Eurotarifa y de las tarifas planas con todo 
incluido, si las ofrecen, al formalizarse las 
suscripciones y cada vez que haya 
un cambio en las tarifas de itinerancia. Los 
proveedores de origen deben facilitar 
información sobre las tarifas de itinerancia 
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por medios adecuados, como facturas, 
Internet, anuncios en televisión o correo 
directo. Los proveedores de origen deben 
asegurarse de que todos sus clientes 
itinerantes conocen la disponibilidad de las 
tarifas reguladas para el período de que se 
trate y deben remitirles una comunicación 
clara e inequívoca en la que se describan 
las condiciones de la Eurotarifa y el 
derecho a acogerse a ella o a abandonarla.

por medios adecuados, como facturas, 
Internet, anuncios en televisión o correo 
directo. Los proveedores de origen deben 
asegurarse de que todos sus clientes 
itinerantes conocen la disponibilidad de las 
tarifas reguladas para el período de que se 
trate y deben remitirles una comunicación 
clara e inequívoca por escrito en la que se 
describan las condiciones de la Eurotarifa y 
el derecho a acogerse a ella o a 
abandonarla.

Or. fr

Enmienda 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Además, es preciso introducir medidas 
que permitan mejorar la transparencia de 
los precios al por menor de los servicios 
itinerantes de datos, en particular para 
eliminar el problema de las «facturas 
exorbitantes», que constituye un obstáculo 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior, y dotar a los clientes itinerantes de 
los instrumentos que necesitan para vigilar 
y controlar sus gastos en dichos servicios.
De la misma forma, no debe haber 
obstáculos a aplicaciones o tecnologías que 
puedan ser un sustituto o una alternativa a 
los servicios de itinerancia, como WiFi.
Debe facilitarse esta información a los 
consumidores, de forma que puedan elegir 
con conocimiento de causa.

(69) Además, es preciso introducir medidas 
que permitan mejorar la transparencia de 
los precios al por menor de todos los 
servicios itinerantes, en particular para 
eliminar el problema de las «facturas 
exorbitantes», que constituye un obstáculo 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior, y dotar a los clientes itinerantes de 
los instrumentos que necesitan para vigilar 
y controlar sus gastos en dichos servicios.
De la misma forma, no debe haber 
obstáculos a aplicaciones o tecnologías que 
puedan ser un sustituto o una alternativa a 
los servicios de itinerancia, como WiFi.
Debe facilitarse esta información a los 
consumidores, de forma que puedan elegir 
con conocimiento de causa.

Or. en

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Además, es preciso introducir medidas 
que permitan mejorar la transparencia de 
los precios al por menor de los servicios 
itinerantes de datos, en particular para 
eliminar el problema de las «facturas 
exorbitantes», que constituye un obstáculo 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior, y dotar a los clientes itinerantes de 
los instrumentos que necesitan para vigilar 
y controlar sus gastos en dichos servicios. 
De la misma forma, no debe haber 
obstáculos a aplicaciones o tecnologías que 
puedan ser un sustituto o una alternativa a 
los servicios de itinerancia, como WiFi. 
Debe facilitarse esta información a los 
consumidores, de forma que puedan elegir 
con conocimiento de causa.

(69) Además, es preciso introducir medidas 
que permitan mejorar la transparencia de 
los precios al por menor de los servicios 
itinerantes de datos, en particular para 
eliminar el problema de las «facturas 
exorbitantes», que constituye un obstáculo 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior, y dotar a los clientes itinerantes de 
los instrumentos que necesitan para vigilar 
y controlar sus gastos en dichos servicios. 
De la misma forma, no debe haber 
obstáculos a aplicaciones o tecnologías que 
puedan ser un sustituto o una alternativa a 
los servicios de itinerancia, como el WiFi o 
las pasarelas locales de salida. Debe 
facilitarse esta información a los 
consumidores, de forma que puedan elegir 
con conocimiento de causa.

Or. en

Enmienda 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) En particular, los operadores móviles 
deben facilitar a sus clientes itinerantes 
información personalizada sobre las tarifas 
que se les aplicarán por los servicios 
itinerantes de datos cada vez que dichos 
clientes inicien una sesión de datos en 
itinerancia al entrar en otro Estado 
miembro. Esta información debe 
entregarse en su teléfono móvil o en el 
dispositivo móvil que corresponda de la 
manera más adecuada para facilitar su 

(70) En particular, los operadores móviles 
deben facilitar a sus clientes itinerantes 
información personalizada sobre las tarifas 
que se les aplicarán por los servicios 
itinerantes de datos cada vez que dichos 
clientes inicien una sesión de datos en 
itinerancia al entrar en otro país. Esta 
información debe entregarse en su teléfono 
móvil o en el dispositivo móvil que 
corresponda de la manera más adecuada 
para facilitar su recepción y comprensión.
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recepción y comprensión.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia también deben aplicarse a los servicios de itinerancia fuera de 
la Unión.

Enmienda 83
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) En particular, los operadores móviles 
deben facilitar a sus clientes itinerantes 
información personalizada sobre las tarifas 
que se les aplicarán por los servicios 
itinerantes de datos cada vez que dichos 
clientes inicien una sesión de datos en 
itinerancia al entrar en otro Estado 
miembro. Esta información debe entregarse 
en su teléfono móvil o en el dispositivo 
móvil que corresponda de la manera más 
adecuada para facilitar su recepción y 
comprensión.

(70) En particular, los operadores móviles 
deben facilitar gratuitamente a sus clientes 
itinerantes información personalizada sobre 
las tarifas que se les aplicarán por los 
servicios itinerantes de datos cada vez que 
dichos clientes inicien una sesión de datos 
en itinerancia al entrar en otro Estado 
miembro. Esta información debe entregarse 
en su teléfono móvil o en el dispositivo 
móvil que corresponda de la manera más 
adecuada para facilitar su recepción y 
comprensión, de tal forma que pueda 
volver a acceder a ella posteriormente.

Or. fr

Justificación

Las ventanas 'pop-up' no constituyen una buena manera de informar al consumidor de las 
tarifas vigentes, puesto que si al recibir el mensaje está ocupado, intentará normalmente 
cerrarlo sin más, para terminar con su actividad.

Enmienda 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 71
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Texto de la Comisión Enmienda

(71) Para facilitar la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras 
del uso de los servicios itinerantes de datos
regulados y permitirles vigilar y controlar 
sus gastos, los proveedores de origen deben 
ofrecer ejemplos de las aplicaciones 
relativas a la itinerancia de comunicación 
de datos, como el correo electrónico, las 
imágenes y la navegación de redes, 
indicando el volumen aproximado en 
términos de uso de datos.

(71) Para facilitar la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras 
del uso de los servicios itinerantes de datos 
y permitirles vigilar y controlar sus gastos, 
los proveedores de origen deben ofrecer 
ejemplos de las aplicaciones relativas a la 
itinerancia de comunicación de datos, 
como el correo electrónico, las imágenes y 
la navegación de redes, indicando el 
volumen aproximado en términos de uso 
de datos.

Or. en

Enmienda 85
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Para facilitar la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras 
del uso de los servicios itinerantes de datos 
regulados y permitirles vigilar y controlar 
sus gastos, los proveedores de origen deben 
ofrecer ejemplos de las aplicaciones 
relativas a la itinerancia de comunicación 
de datos, como el correo electrónico, las 
imágenes y la navegación de redes, 
indicando el volumen aproximado en 
términos de uso de datos.

(71) Para facilitar la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras 
del uso de los servicios itinerantes de datos 
regulados y permitirles vigilar y controlar 
sus gastos, los proveedores de origen deben 
ofrecer gratuitamente, a la firma del 
contrato y en todo momento posterior si 
así lo pide el cliente ejemplos de las 
aplicaciones relativas a la itinerancia de 
comunicación de datos, como el correo 
electrónico, las imágenes y la navegación 
de redes, indicando el volumen 
aproximado en términos de uso de datos.

Or. fr

Enmienda 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Además, a fin de evitar las facturas 
exorbitantes, los operadores móviles deben 
especificar uno o varios límites financieros 
máximos y/o límites de volumen para los 
gastos pendientes de pago por servicios 
itinerantes de datos, expresados en la 
moneda en que se factura al cliente 
itinerante, y deben ofrecerlos gratuitamente 
a todos sus clientes itinerantes y enviarles 
una notificación de advertencia adecuada 
cuando se aproximen a dicho límite. Al 
alcanzarse este límite, los clientes ya no 
deben recibir estos servicios ni se les deben 
facturar, salvo que soliciten 
específicamente que se le sigan prestando 
estos servicios en los términos y 
condiciones señalados en la notificación. 
Debe ofrecerse a los clientes itinerantes la 
posibilidad de optar por alguno de estos 
límites financieros máximos o límites de 
volumen dentro de un plazo razonable o de 
optar por no acogerse a dichos límites. A 
los clientes que no se pronuncien, se les ha 
de aplicar un sistema de límites por 
defecto.

(72) Además, a fin de evitar las facturas 
exorbitantes por servicios de datos en 
itinerancia tanto dentro como fuera de la 
Unión, los operadores móviles deben 
especificar uno o varios límites financieros 
máximos y/o límites de volumen para los 
gastos pendientes de pago por servicios 
itinerantes de datos, expresados en la 
moneda en que se factura al cliente 
itinerante, y deben ofrecerlos gratuitamente 
a todos sus clientes itinerantes y enviarles 
una notificación de advertencia adecuada 
cuando se aproximen a dicho límite. Al 
alcanzarse este límite, los clientes ya no 
deben recibir estos servicios ni se les deben 
facturar, salvo que soliciten 
específicamente que se le sigan prestando 
estos servicios en los términos y 
condiciones señalados en la notificación. 
Debe ofrecerse a los clientes itinerantes la 
posibilidad de optar por alguno de estos 
límites financieros máximos o límites de 
volumen dentro de un plazo razonable o de 
optar por no acogerse a dichos límites. A 
los clientes que no se pronuncien, se les ha 
de aplicar un sistema de límites por 
defecto.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia también deben aplicarse a los servicios de itinerancia fuera de 
la Unión.

Enmienda 87
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 72
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Texto de la Comisión Enmienda

(72) Además, a fin de evitar las facturas 
exorbitantes, los operadores móviles deben 
especificar uno o varios límites financieros 
máximos y/o límites de volumen para los 
gastos pendientes de pago por servicios 
itinerantes de datos, expresados en la 
moneda en que se factura al cliente 
itinerante, y deben ofrecerlos gratuitamente 
a todos sus clientes itinerantes y enviarles 
una notificación de advertencia adecuada 
cuando se aproximen a dicho límite. Al 
alcanzarse este límite, los clientes ya no 
deben recibir estos servicios ni se les deben 
facturar, salvo que soliciten 
específicamente que se le sigan prestando 
estos servicios en los términos y 
condiciones señalados en la notificación. 
Debe ofrecerse a los clientes itinerantes la 
posibilidad de optar por alguno de estos 
límites financieros máximos o límites de 
volumen dentro de un plazo razonable o de 
optar por no acogerse a dichos límites. A 
los clientes que no se pronuncien, se les ha 
de aplicar un sistema de límites por 
defecto.

(72) Además, a fin de evitar las facturas 
exorbitantes, los operadores móviles deben 
especificar uno o varios límites financieros 
máximos y/o límites de volumen para los 
gastos pendientes de pago por servicios 
itinerantes de datos, expresados en la 
moneda en que se factura al cliente 
itinerante, y deben ofrecerlos gratuitamente 
a todos sus clientes itinerantes y enviarles 
una notificación de advertencia adecuada, 
en un formato que permita consultas 
posteriores, cuando se aproximen a dicho 
límite. Al alcanzarse este límite, los 
clientes ya no deben recibir estos servicios 
ni se les deben facturar, salvo que soliciten 
específicamente que se le sigan prestando 
estos servicios en los términos y 
condiciones señalados en la notificación.
En tal caso, deberán recibir confirmación 
gratuitamente, en un formato que permita 
consultas posteriores. Debe ofrecerse a los 
clientes itinerantes la posibilidad de optar 
por alguno de estos límites financieros 
máximos o límites de volumen dentro de 
un plazo razonable o de optar por no 
acogerse a dichos límites. A los clientes 
que no se pronuncien, se les ha de aplicar 
un sistema de límites por defecto.

Or. fr

Justificación

Las ventanas 'pop-up' no constituyen una buena manera de advertir al consumidor de que 
está a punto de superar el límite, puesto que si al recibir la notificación está ocupado, 
intentará normalmente cerrar la ventana para terminar con su actividad. Por otra parte, 
parece fundamental que el consumidor deba recibir una confirmación de su aceptación de 
seguir utilizando el servicio ofrecido pese a haber superado el límite de seguridad. El 
propósito no es otro que evitar que el consumidor pinche en botón alguno sin ser consciente 
de las consecuencias de su acto.

Enmienda 88
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Considerando 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(72 bis) Puesto que la actual legislación 
de la UE no contiene disposición alguna 
sobre limitación de facturas exorbitantes 
por itinerancia fuera de la Unión, en el 
futuro los consumidores deberán ser 
informados de las tarifas de itinerancia 
para los servicios de que se trate fuera de 
la Unión y quedar cubiertos por las 
disposiciones sobre facturas exorbitantes 
aplicables en el territorio de la Unión;

Or. da

Enmienda 89
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) No obstante, tras la entrada en vigor 
de las modificaciones introducidas por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, se ha 
observado que es menos probable que los 
clientes con tarifas de prepago padezcan 
el problema de las «facturas exorbitantes» 
por el uso de los servicios itinerantes de 
datos, dado que el crédito disponible se ha 
elegido ya de antemano. Además, con la 
Eurotarifa de datos transitoria que regula 
los precios de los datos en itinerancia, 
estos consumidores contarán también con 
una protección adicional frente a unos 
precios elevados de estos servicios. Por 
estos motivos, las disposiciones sobre el 
límite de corte no deben aplicarse a los 
clientes con contratos de prepago.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) No obstante, tras la entrada en vigor 
de las modificaciones introducidas por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, se ha 
observado que es menos probable que los 
clientes con tarifas de prepago padezcan el 
problema de las «facturas exorbitantes» por 
el uso de los servicios itinerantes de datos, 
dado que el crédito disponible se ha 
elegido ya de antemano. Además, con la 
Eurotarifa de datos transitoria que regula 
los precios de los datos en itinerancia, estos 
consumidores contarán también con una 
protección adicional frente a unos precios 
elevados de estos servicios. Por estos 
motivos, las disposiciones sobre el límite 
de corte no deben aplicarse a los clientes 
con contratos de prepago.

(74) No obstante, tras la entrada en vigor 
de las modificaciones introducidas por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, se ha 
observado que es menos probable que los 
clientes con tarifas de prepago padezcan el 
problema de las «facturas exorbitantes» por 
el uso de los servicios itinerantes de datos, 
dado que el crédito disponible se ha 
elegido ya de antemano. Además, con la 
Eurotarifa de datos transitoria que regula 
los precios de los datos en itinerancia, estos 
consumidores contarán también con una 
protección adicional frente a unos precios 
elevados de estos servicios. Por estos 
motivos, las disposiciones sobre el límite 
de corte no deben aplicarse a los clientes 
con contratos de prepago, excepto en 
aquellos casos en el que el cliente haya 
optado por un sistema que recargue 
automáticamente su crédito.

Or. en

Enmienda 91
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) No obstante, tras la entrada en vigor 
de las modificaciones introducidas por el 
Reglamento (CE) nº 544/2009, se ha 
observado que es menos probable que los 
clientes con tarifas de prepago padezcan 

suprimido



AM\888019ES.doc 47/188 PE478.641v01-00

ES

el problema de las «facturas exorbitantes» 
por el uso de los servicios itinerantes de 
datos, dado que el crédito disponible se ha 
elegido ya de antemano. Además, con la 
Eurotarifa de datos transitoria que regula 
los precios de los datos en itinerancia, 
estos consumidores contarán también con 
una protección adicional frente a unos 
precios elevados de estos servicios. Por 
estos motivos, las disposiciones sobre el 
límite de corte no deben aplicarse a los 
clientes con contratos de prepago.

Or. fr

Enmienda 92
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) Los límites de salvaguardia al por 
menor deben fijarse en un nivel 
suficientemente elevado para que no 
falsee los beneficios competitivos 
potenciales de las soluciones estructurales 
y puedan suprimirse por completo una vez 
que las soluciones estructurales resulten 
eficaces y hayan permitido el desarrollo 
de un mercado único genuino. Por lo 
tanto, los límites de salvaguardia al por 
menor deben seguir una tendencia 
descendente y desaparecer en última 
instancia.

(80) Debería ser posible suprimir por 
completo los límites de salvaguardia al por 
menor una vez que el enfoque regulador 
se traduzca en el alineamiento de las 
tarifas nacionales y de itinerancia en 
2015. Por lo tanto, los límites de 
salvaguardia al por menor deben seguir una 
tendencia descendente y desaparecer en 
última instancia.

Or. nl
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Enmienda 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 81

Texto de la Comisión Enmienda

(81) La Comisión debe revisar la eficacia 
del presente Reglamento teniendo en 
cuenta sus objetivos y la contribución a la 
aplicación del marco regulador y al buen 
funcionamiento del mercado interior. En 
este contexto, la Comisión debe examinar 
el impacto en la posición competitiva de 
los proveedores de comunicaciones 
móviles de diferentes dimensiones y 
procedentes de diferentes partes de la 
Unión, la evolución, las tendencias y la 
transparencia de las tarifas al por menor y 
al por mayor, su relación con los costes 
reales, la medida en que se han confirmado 
las presunciones hechas en la evaluación 
del impacto que acompañaba al presente 
Reglamento y los costes de cumplimiento 
de los operadores y el impacto en las 
inversiones. La Comisión, teniendo en 
cuenta la evolución de la tecnología, 
examinará asimismo la disponibilidad y la 
calidad de los servicios alternativos a la 
itinerancia (como el acceso a través de 
WIFI).

(81) La Comisión debe revisar la eficacia 
del presente Reglamento teniendo en 
cuenta sus objetivos y la contribución a la 
aplicación del marco regulador y al buen 
funcionamiento del mercado interior. En 
este contexto, la Comisión debe examinar 
el impacto en la posición competitiva de 
los proveedores de comunicaciones 
móviles de diferentes dimensiones y 
procedentes de diferentes partes de la 
Unión, la evolución, las tendencias y la 
transparencia de las tarifas al por menor y 
al por mayor, su relación con los costes 
reales, la medida en que se han confirmado 
las presunciones hechas en la evaluación 
del impacto que acompañaba al presente 
Reglamento y los costes de cumplimiento 
de los operadores y el impacto en las 
inversiones. La Comisión, teniendo en 
cuenta la evolución de la tecnología, 
examinará asimismo la disponibilidad y la 
calidad de los servicios alternativos a la 
itinerancia (como el acceso a través de 
WIFI o de pasarelas de salida locales).

Or. en

Enmienda 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 81 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(81 bis) La revisión del presente 
Reglamento debería tener por objeto 
establecer en Europa un mercado de 
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servicios de telecomunicaciones aún más 
integrado y mejorar la capacidad de los 
operadores de prestar servicios de 
telecomunicaciones y la capacidad de los 
consumidores de utilizarlos, eliminando 
así las restantes barreras. A fin de 
completar las normas sobre acceso 
itinerantes al por mayor, la Comisión y el 
ORECE deberían adoptar las medidas 
necesarias para seguir armonizando las 
reglamentaciones nacionales en materia 
de telecomunicaciones, mejorando las 
condiciones de entrada al mercado para 
los operadores de todos los Estados 
miembros y armonizando las tarifas en 
toda la Unión. Para apoyar un mercado 
de servicios de telecomunicaciones 
auténticamente único y sin fronteras, la 
Comisión y el ORECE deberían presentar 
una propuesta de nuevas normas de 
acceso a las redes 4G/LTE en virtud de la 
cual los dispositivos móviles puedan 
conectarse a la red de cualquier operador 
capaz de ofrecer el nivel de señal 
contratado, caso de que el proveedor 
contratado no pueda hacerlo, sin que se 
cobre suplemento alguno al cliente por 
utilizar la red de otro operador. Para 
completar esta normativa, la Comisión 
debería presentar una propuesta 
legislativa similar respecto a los precios 
de las llamadas telefónicas y SMS 
transfronterizos entre Estados miembros 
no cubiertos por el presente Reglamento. 
Asimismo, la Comisión debería intentar 
activamente extender a otros países 
exteriores a la Unión la aplicación de las 
normas incluidas en el presente 
Reglamento, especialmente a los 
fronterizos de la Unión y a los países 
candidatos, concluyendo a tal efecto 
acuerdos bilaterales o multilaterales.

Or. en
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Enmienda 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento introduce un 
enfoque común para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de 
comunicaciones móviles que se desplazan 
dentro de la Unión no tengan que abonar 
unos precios excesivos por los servicios de 
itinerancia en la Unión, en comparación 
con precios nacionales competitivos, 
cuando efectúen y reciban llamadas, 
cuando envíen y reciban mensajes SMS y 
cuando utilicen los servicios de 
comunicaciones de datos por conmutación 
de paquetes, contribuyendo así al 
funcionamiento satisfactorio del mercado 
interior al tiempo que se consigue un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores, se favorece la competencia 
y la transparencia en el mercado y se 
ofrecen tanto incentivos a favor de la 
innovación como posibilidades de 
elección a los consumidores.

1. El presente Reglamento introduce un 
enfoque común para lograr un auténtico 
mercado único en las comunicaciones de 
telefonía móvil. El primero paso es 
establecer un período de transición para 
garantizar que los usuarios de las redes 
públicas de comunicaciones móviles que se 
desplazan dentro de la Unión no tengan 
que abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia en la Unión, en 
comparación con precios nacionales 
competitivos, cuando efectúen y reciban 
llamadas, cuando envíen y reciban 
mensajes SMS y cuando utilicen los 
servicios de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes El segundo paso 
es establecer las medidas necesarias que 
permitan la eliminación del concepto 
mismo de itinerancia en toda la Unión, 
garantizándose unos precios idénticos en 
todo su territorio.

Or. en

Enmienda 96
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento introduce un 
enfoque común para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de 
comunicaciones móviles que se desplazan 
dentro de la Unión no tengan que abonar 

1. El presente Reglamento introduce un 
enfoque común para lograr un auténtico 
mercado único en las comunicaciones de 
telefonía móvil. El primero paso es 
establecer un período de transición para 
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unos precios excesivos por los servicios de 
itinerancia en la Unión, en comparación 
con precios nacionales competitivos, 
cuando efectúen y reciban llamadas, 
cuando envíen y reciban mensajes SMS y 
cuando utilicen los servicios de 
comunicaciones de datos por conmutación 
de paquetes, contribuyendo así al 
funcionamiento satisfactorio del mercado 
interior al tiempo que se consigue un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores, se favorece la competencia 
y la transparencia en el mercado y se 
ofrecen tanto incentivos a favor de la 
innovación como posibilidades de 
elección a los consumidores.

garantizar que los usuarios de las redes 
públicas de comunicaciones móviles que se 
desplazan dentro de la Unión no tengan 
que abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia en la Unión, en 
comparación con precios nacionales 
competitivos, cuando efectúen y reciban 
llamadas, cuando envíen y reciban 
mensajes SMS y cuando utilicen los 
servicios de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes El segundo paso 
es establecer las medidas técnicas y 
estructurales necesarias que permitan la 
eliminación del concepto mismo de 
itinerancia en toda la Unión, 
garantizándose unos precios idénticos en 
todo su territorio.

Or. en

Enmienda 97
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En él se establecen unas normas para 
garantizar que se vendan servicios de 
itinerancia separadamente de los servicios 
de comunicaciones móviles nacionales, 
así como las condiciones para el acceso 
mayorista a las redes públicas de telefonía 
móvil a efectos de la prestación de 
servicios de itinerancia. En él se fijan, 
asimismo, unas normas transitorias en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
servicios de itinerancia en toda la Unión 
para llamadas de voz y mensajes SMS que 
se originen y terminen dentro de la Unión y 
para los servicios de comunicaciones de 
datos por conmutación de paquetes 
utilizados por los clientes itinerantes en 
una red de comunicaciones móviles de otro 

El Reglamento tiene por objeto introducir 
una gradual reducción de los topes 
tarifarios, con el fin de alinear las tarifas 
nacionales y de itinerancia para llamadas, 
mensajes y transmisión de datos en 2015, 
tal como se convino en la Agenda Digital 
para Europa. En él se fijan, asimismo, 
unas normas transitorias en relación con las 
tarifas que pueden aplicar los operadores 
móviles a la prestación de servicios de 
itinerancia en toda la Unión para llamadas 
de voz y mensajes SMS que se originen y 
terminen dentro de la Unión y para los 
servicios de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes utilizados por los 
clientes itinerantes en una red de 
comunicaciones móviles de otro Estado 
miembro. Se aplica tanto a las tarifas al por 
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Estado miembro. Se aplica tanto a las 
tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor de los 
proveedores de origen.

mayor entre operadores de redes como a 
las tarifas al por menor de los proveedores 
de origen.

Or. nl

Enmienda 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En él se establecen unas normas para 
garantizar que se vendan servicios de 
itinerancia separadamente de los servicios 
de comunicaciones móviles nacionales, 
así como las condiciones para el acceso 
mayorista a las redes públicas de telefonía 
móvil a efectos de la prestación de 
servicios de itinerancia. En él se fijan, 
asimismo, unas normas transitorias en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
servicios de itinerancia en toda la Unión 
para llamadas de voz y mensajes SMS que 
se originen y terminen dentro de la Unión y 
para los servicios de comunicaciones de 
datos por conmutación de paquetes 
utilizados por los clientes itinerantes en 
una red de comunicaciones móviles de otro 
Estado miembro. Se aplica tanto a las 
tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor de los 
proveedores de origen.

En él se fijan unas normas transitorias en 
relación con las tarifas que pueden aplicar 
los operadores móviles a la prestación de 
servicios de itinerancia en toda la Unión 
para llamadas de voz y mensajes SMS que
se originen y terminen dentro de la Unión y 
para los servicios de comunicaciones de 
datos por conmutación de paquetes 
utilizados por los clientes itinerantes en 
una red de comunicaciones móviles de otro 
Estado miembro. Se aplica tanto a las 
tarifas al por mayor entre operadores de 
redes como a las tarifas al por menor de los 
proveedores de origen.

Or. en
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Enmienda 99
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La venta de servicios de itinerancia y de 
servicios de comunicaciones móviles 
nacionales por separado es una medida 
temporal e intermedia para incrementar 
la competencia con el fin de hacer bajar 
los precios de los servicios de itinerancia y 
así lograr un mercado común europeo de 
comunicaciones móviles sin 
diferenciación entre tarifas nacionales y 
tarifas de itinerancia.

Or. en

Enmienda 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento también 
establece normas destinadas a incrementar 
la transparencia de los precios y mejorar el 
suministro de información sobre las tarifas 
a los usuarios de los servicios de 
itinerancia en la Unión.

2. El presente Reglamento también 
establece normas destinadas a incrementar 
la transparencia de los precios y mejorar el 
suministro de información sobre las tarifas 
a los usuarios de los servicios de 
itinerancia tanto dentro como fuera de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 101
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento también 
establece normas destinadas a incrementar 
la transparencia de los precios y mejorar el 
suministro de información sobre las tarifas 
a los usuarios de los servicios de 
itinerancia en la Unión.

2. El presente Reglamento también 
establece normas destinadas a incrementar 
la transparencia de los precios y mejorar el 
suministro de información sobre las tarifas 
a los usuarios de los servicios de 
itinerancia dentro y fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 102
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los límites de las tarifas establecidos en 
el presente Reglamento se expresan en 
euros. Cuando las tarifas reguladas por los 
artículos 6, 7, 8, 9, 11 y 12 se expresen en 
otras divisas, los límites iniciales de 
conformidad con dichos artículos quedarán 
determinados en dichas divisas mediante la 
aplicación de los tipos de cambio de 
referencia publicados el 30 de mayo de 
2012 por el Banco Central Europeo en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

4. Los límites de las tarifas establecidos en 
el presente Reglamento se expresan en 
euros. Cuando las tarifas reguladas por los 
artículos 6, 7, 8, 9, 11 y 12 se expresen en 
otras divisas, los límites iniciales de 
conformidad con dichos artículos quedarán 
determinados en dichas divisas mediante la 
aplicación de los tipos de cambio de 
referencia publicados el 30 de mayo de 
2012 por el Banco Central Europeo en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, o 
mediante la aplicación del promedio de 
los tipos de cambio de referencia 
publicados por el Banco Central Europeo 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
en los seis meses anteriores a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, 
dependiendo de cuál de estos límites 
iniciales sea inferior tras su conversión a 
la divisa distinta del euro.

Or. pl
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto reducir el riesgo de que se produzca una situación en 
la que, pese a la reducción de las tarifas de itinerancia aplicando las enmiendas adoptadas, 
dicha reducción no se verifique en los países que utilizan divisas distintas del euro, debido a 
las posibles fluctuaciones de los tipos de cambio. La propuesta no elimina por completo el 
riesgo, sino que se limita a introducir un método alternativo de conversión de euros a otras 
divisas.

Enmienda 103
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Eurotarifa», cualquier tarifa que no 
exceda de la tarifa máxima, prevista en el 
artículo 7, que un proveedor de origen 
puede cobrar por la prestación de llamadas 
itinerantes reguladas de conformidad con 
dicho artículo;

a) «Eurotarifa», cualquier tarifa que no 
exceda de la tarifa máxima, prevista en el 
artículo 7, que un proveedor de origen 
puede cobrar por la prestación de llamadas 
itinerantes reguladas de conformidad con 
dicho artículo, y que en 2015 será la 
misma que la tarifa aplicada en el 
mercado nacional;

Or. nl

Enmienda 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «proveedor de origen», una empresa que 
suministra al cliente servicios de 
itinerancia en la Unión, ya sea a través de 
su propia red o como operador de red 
móvil virtual o revendedor;

b) «proveedor de origen», una empresa que 
suministra al cliente servicios de 
itinerancia en la Unión, ya sea a través de 
su propia red o como revendedor;

Or. en
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Enmienda 105
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «proveedor de origen», una empresa
que suministra al cliente servicios de 
itinerancia en la Unión, ya sea a través de 
su propia red o como operador de red 
móvil virtual o revendedor;

b) «proveedor de origen», un operador que 
suministra al cliente itinerante servicios de 
itinerancia en la Unión, ya sea a través de 
su propia red o como operador de red 
móvil virtual o revendedor, o cualquier 
otro tipo de proveedor de servicios de 
itinerancia;

Or. fr

Justificación

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Enmienda 106
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 
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itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS itinerantes 
regulados, pero sí la transmisión y 
recepción de mensajes MMS;

itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS itinerantes 
regulados, ni la transmisión y recepción de 
mensajes MMS;

Or. en

Justificación

Los MMS al por menor se facturan según precio por unida (igual que los SMS), y no según 
tamaño. Por consiguiente, los MMS deberían quedar excluidos del concepto de itinerancia de 
datos.

Enmienda 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 
itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS itinerantes 
regulados, pero sí la transmisión y 
recepción de mensajes MMS;

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 
itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS o mensajes 
MMS itinerantes regulados;

Or. en

Justificación

Los mensajes MMS se facturan normalmente por unidad, es decir, no según el tráfico de 
datos generado. Por tanto, deben ser tratados como los mensajes SMS, lo que sugiere que se 
les excluya de la definición de servicio itinerante de datos.
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Enmienda 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 
itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS itinerantes 
regulados, pero sí la transmisión y 
recepción de mensajes MMS;

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 
itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS itinerantes 
regulados, la transmisión y recepción de 
mensajes MMS, y la comunicación de 
datos máquina a máquina (M2M);

Or. en

Justificación

Los MMS deben quedar excluidos de la definición de servicio itinerantes de datos regulado, 
tal como se ha hecho con los SMS, reconociéndose que no son comparables con otros 
servicios de datos. Las comunicaciones máquina a máquina deben quedar excluidas de la 
definición de servicio itinerante de datos regulado puesto que se trata de un servicio distinto: 
a) no se dirige directamente a los consumidores del mercado de masas (cuando el objetivo 
del reglamento es proteger a éstos frente a las tarifas excesivas); b) por lo general es un 
servicio integrado que exige un desarrollo ad hoc a cargo de los ORM, vendido a clientes de 
negocios (empresas).

Enmienda 109
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 

k) «servicio itinerante de datos regulado», 
un servicio en itinerancia que permite el 
uso de comunicaciones de datos por 
conmutación de paquetes por un cliente 
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itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS itinerantes 
regulados, pero sí la transmisión y 
recepción de mensajes MMS;

itinerante mediante su teléfono móvil u 
otro dispositivo móvil mientras está 
conectado a una red visitada; no se incluye 
en este servicio la transmisión o recepción 
de llamadas o mensajes SMS ni los 
servicios del tipo máquina a máquina ni 
los mensajes MMS itinerantes regulados;

Or. fr

Justificación

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Enmienda 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «proveedor alternativo de itinerancia», 
proveedor de origen, distinto del operador 
que presta los servicios de 
comunicaciones móviles nacionales, que 
presta servicios de itinerancia a un cliente 
itinerante a través de su propia red o en 
calidad de operador de red virtual móvil o 
revendedor;

suprimida

Or. en

Enmienda 111
Amalia Sartori, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «proveedor alternativo de itinerancia», 
proveedor de origen, distinto del operador 
que presta los servicios de comunicaciones 
móviles nacionales, que presta servicios de 
itinerancia a un cliente itinerante a través 
de su propia red o en calidad de operador 
de red virtual móvil o revendedor;

m) «proveedor alternativo de itinerancia», 
proveedor distinto del operador que presta 
los servicios de comunicaciones móviles 
nacionales, que presta servicios de 
itinerancia a un cliente itinerante a través 
de su propia red o en calidad de operador 
de red virtual móvil o revendedor;

Or. en

Justificación

Como también señala el ORECE, la formulación del Reglamento debe ser lo bastante flexible 
como para permitir la individualización de una solución de entre una gama de opciones, sin 
descartar ninguna posibilidad. Tal y como se indica en el Reglamento, es competencia del 
ORECE definir la mejor solución.

Enmienda 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «acceso itinerante al por mayor», la 
oferta de facilidades y/o servicios a otra 
empresa, en condiciones definidas, a 
efectos de la prestación de servicios de 
itinerancia a clientes minoristas;

n) «acceso itinerante al por mayor», la 
oferta de facilidades y/o servicios a otra 
empresa, en condiciones definidas y sin 
ningún elemento de discriminación, a 
efectos de la prestación de servicios de 
itinerancia a clientes minoristas;

Or. en

Enmienda 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «perfil de itinerancia de la Unión 
Europea (UE)», un perfil preconfigurado 
para la prestación de servicios de 
itinerancia por separado, que es adicional 
al perfil para la prestación de servicios 
móviles nacionales en la misma tarjeta 
SIM.

suprimida

Or. en

Justificación

El Reglamento debe seguir siendo neutro desde el punto de vista tecnológico para evitar 
legislación ya obsoleta en el momento de su aplicación.

Enmienda 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «perfil de itinerancia de la Unión 
Europea (UE)», un perfil preconfigurado 
para la prestación de servicios de 
itinerancia por separado, que es adicional 
al perfil para la prestación de servicios 
móviles nacionales en la misma tarjeta 
SIM.

suprimida

Or. en

Justificación

El Reglamento debe seguir siendo neutro en cuanto a la solución técnica de las medidas 
estructurales y dejar las orientaciones de aplicación a la Comisión y al ORECE en 
colaboración con el sector. Un perfil de itinerancia de la UE preconfigurado sugeriría 
implícitamente una solución técnica.
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Enmienda 115
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «perfil de itinerancia de la Unión 
Europea (UE)», un perfil preconfigurado 
para la prestación de servicios de 
itinerancia por separado, que es adicional 
al perfil para la prestación de servicios 
móviles nacionales en la misma tarjeta 
SIM.

suprimida

Or. it

Justificación

Suprimiendo este punto se pretende eliminar la referencia a un perfil adicional. El operador 
debe poder ofrecer sus propios servicios de itinerancia también dentro del mismo perfil.

Enmienda 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes móviles 
satisfarán todas las solicitudes razonables 
de acceso itinerante al por mayor, incluidas 
las de los operadores de redes virtuales 
móviles y revendedores. Serán aplicables al 
suministro de acceso itinerante al por 
mayor las normas sobre tarifas de 
itinerancia al por mayor reguladas 
establecidas en los artículo 6, 8 y 11.

1. Los operadores de redes móviles 
satisfarán todas las solicitudes razonables 
de acceso itinerante al por mayor, incluidas 
las de los revendedores. Serán aplicables al 
suministro de acceso itinerante al por 
mayor las normas sobre tarifas de 
itinerancia al por mayor reguladas 
establecidas en los artículo 6, 8 y 11.

Or. en

Enmienda 117
Amalia Sartori, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de redes móviles 
satisfarán todas las solicitudes razonables 
de acceso itinerante al por mayor, incluidas 
las de los operadores de redes virtuales 
móviles y revendedores. Serán aplicables 
al suministro de acceso itinerante al por 
mayor las normas sobre tarifas de 
itinerancia al por mayor reguladas 
establecidas en los artículo 6, 8 y 11.

1. Los operadores de redes móviles 
satisfarán todas las solicitudes razonables 
de acceso itinerante al por mayor, incluidas 
las de los operadores de redes virtuales 
móviles y revendedores. La solicitud de 
acceso itinerante al por mayor debe seguir 
siendo proporcional y adaptarse a la parte 
que solicita el acceso. Serán aplicables al 
suministro de acceso itinerante al por 
mayor las normas sobre tarifas de 
itinerancia al por mayor reguladas 
establecidas en los artículo 6, 8 y 11.
Dichas normas se entenderán sin 
perjuicio de la recuperación de otros 
costes ligados a la prestación de acceso 
itinerante al por mayor por parte del 
operador de redes móviles.

Or. en

Justificación

El derecho de acceso no puede ser el mismo para un ORVM consumado y un revendedor. El 
operador de redes móviles debe recuperar otros costes ligados a la prestación de dicho 
acceso.

Enmienda 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso itinerante al por mayor cubrirá 
el acceso a todos los elementos de red y 
facilidades asociadas, servicios pertinentes, 
software y sistemas de información, 
necesarios para la prestación a los clientes 
de servicios de itinerancia.

2. En la medida en que se garantice la 
proporcionalidad, el acceso itinerante al 
por mayor cubrirá el acceso a todos los 
elementos de red y facilidades asociadas, 
servicios pertinentes, software y sistemas 
de información, necesarios para la 
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prestación a los clientes de servicios de 
itinerancia. Los servicios adicionales al 
margen del acceso itinerante al por mayor 
básico, como por ejemplo la prestación de 
servicios de atención al cliente o de 
facturación, deberán ser reembolsados.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que no se permita que ningún tipo de solicitante de acceso solicite 
acceso alguno a los activos. Los revendedores que carezcan de instalaciones de facturación 
propias podrán solicitar a sus proveedores de redes de origen que ofrezcan un sistema de 
facturación, aparte del mero acceso al por mayor al precio regulado. Los proveedores de 
redes de origen deben ser reembolsados por dichos servicios.

Enmienda 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las solicitudes de acceso itinerante al 
por mayor deberán satisfacerse en el plazo 
de dos meses a partir del momento de su 
recepción por el operador de red.

3. Las solicitudes de acceso itinerante al 
por mayor deberán satisfacerse en el plazo 
de seis meses a partir del momento de su 
recepción por el operador de red.

Or. en

Justificación

El plazo de dos meses previsto por la propuesta de la Comisión para aprobar la solicitud de 
acceso itinerante al por mayor es demasiado restrictivo, ya que podría haber problemas 
técnicos que impidan una aplicación oportuna, sin culpa alguna de los operadores.

Enmienda 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Venta por separado de servicios de 

itinerancia
1. Los proveedores de origen permitirán a 
sus abonados acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier proveedor alternativo de 
itinerancia interconectado.
2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, los proveedores de origen 
informarán a todos sus clientes 
itinerantes de la posibilidad de anular su 
abono a los servicios de itinerancia 
existentes y optar por los de un proveedor 
alternativo de itinerancia. Se concederá a 
los clientes itinerantes un periodo de dos 
meses para comunicar su decisión a su 
proveedor de origen. Los clientes 
itinerantes que no se hayan pronunciado 
en dicho plazo tendrán derecho a optar 
por un proveedor alternativo de 
itinerancia en cualquier momento, de 
conformidad con los apartados 3 y 4.
3. La elección de un proveedor alternativo 
de itinerancia por parte de un cliente no 
llevará aparejada suscripción alguna ni 
cualesquiera otros cargos fijos o 
periódicos por parte del proveedor de 
origen y deberá ser posible con cualquier 
plan tarifario minorista.
4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a 
elementos del abono distintos de la 
itinerancia, y deberá efectuarse en el 
plazo de cinco días hábiles, salvo cuando 
un cliente itinerante se haya abonado a 
un paquete nacional que incluya precios 
de itinerancia distintos de la Eurotarifa, 
la Eurotarifa SMS o la Eurotarifa de 
datos, en cuyo caso el proveedor de origen 
podrá demorar el paso del antiguo al 
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nuevo abono referido a servicios de 
itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.
5. En el momento de celebrar o renovar 
un contrato de servicios de 
comunicaciones móviles, los proveedores 
de origen facilitarán individualmente a 
todos los clientes una información 
completa sobre la posibilidad de elegir un 
proveedor alternativo de itinerancia y 
facilitarán la celebración de un contrato 
con un proveedor alternativo de 
itinerancia. Los clientes que celebren un 
contrato de servicios de itinerancia con el 
proveedor de origen deberán confirmar 
explícitamente que se les ha informado de 
dicha posibilidad. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones móviles no 
impedirán a los minoristas que les sirven 
de punto de venta ofrecer contratos de 
servicios de itinerancia por separado con 
proveedores alternativos de itinerancia.
6. Ni el proveedor de origen ni el operador 
de una red visitada alterarán las 
características técnicas de los servicios de 
itinerancia prestados por un proveedor 
alternativo de itinerancia de tal forma que 
difieran de las características técnicas, 
incluidos los parámetros de calidad, de los 
servicios de itinerancia prestados por el 
operador que presta servicios de 
comunicaciones móviles nacionales.

Or. en

Enmienda 121
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de suprimido
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2014, los proveedores de origen 
informarán a todos sus clientes 
itinerantes de la posibilidad de anular su 
abono a los servicios de itinerancia 
existentes y optar por los de un proveedor 
alternativo de itinerancia. Se concederá a 
los clientes itinerantes un periodo de dos 
meses para comunicar su decisión a su 
proveedor de origen. Los clientes 
itinerantes que no se hayan pronunciado 
en dicho plazo tendrán derecho a optar 
por un proveedor alternativo de 
itinerancia en cualquier momento, de 
conformidad con los apartados 3 y 4.

Or. nl

Enmienda 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, los proveedores de origen 
informarán a todos sus clientes itinerantes 
de la posibilidad de anular su abono a los 
servicios de itinerancia existentes y optar 
por los de un proveedor alternativo de 
itinerancia. Se concederá a los clientes 
itinerantes un periodo de dos meses para 
comunicar su decisión a su proveedor de 
origen. Los clientes itinerantes que no se 
hayan pronunciado en dicho plazo tendrán 
derecho a optar por un proveedor 
alternativo de itinerancia en cualquier 
momento, de conformidad con los 
apartados 3 y 4.

2. Con efectos a partir del 1 de marzo de 
2014, los proveedores de origen 
informarán, dentro de los cuatro meses 
siguientes a la citada fecha, a todos sus 
clientes itinerantes de la posibilidad de 
anular su abono a los servicios de 
itinerancia existentes y optar por los de un 
proveedor alternativo de itinerancia. Se 
concederá a los clientes itinerantes un 
periodo de dos meses para comunicar su 
decisión a su proveedor de origen. Los 
clientes itinerantes que no se hayan 
pronunciado en dicho plazo tendrán 
derecho a optar por un proveedor 
alternativo de itinerancia en cualquier 
momento, de conformidad con los 
apartados 3 y 4.

Or. en
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Justificación

Este cambio ayudará a ver los resultados en el mercado ya antes de la temporada vacacional.

Enmienda 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, los proveedores de origen 
informarán a todos sus clientes itinerantes 
de la posibilidad de anular su abono a los 
servicios de itinerancia existentes y optar 
por los de un proveedor alternativo de 
itinerancia. Se concederá a los clientes 
itinerantes un periodo de dos meses para 
comunicar su decisión a su proveedor de 
origen. Los clientes itinerantes que no se 
hayan pronunciado en dicho plazo 
tendrán derecho a optar por un proveedor 
alternativo de itinerancia en cualquier 
momento, de conformidad con los 
apartados 3 y 4.

2. Con efectos a partir del 1 de junio de 
2014, los clientes itinerantes tendrán 
derecho a anular su abono a los servicios 
de itinerancia existentes y optar por los de 
un proveedor alternativo de itinerancia en 
cualquier momento, de conformidad con 
los apartados 3 y 4. Los proveedores de 
origen informarán de este derecho a todos 
sus clientes itinerantes antes del 1 de 
junio de 2014.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto precisar que el cliente tiene derecho expreso a 
cambiar de proveedor de itinerancia. Este punto debe ser el elemento central del apartado.
De ello se deriva la obligación del proveedor de informar al cliente al respecto. Para que la 
medida estructural surta un efecto inmediato, deberá aplicarse antes de las vacaciones de 
verano de 2014. Además, los ya clientes deberán ser informados de este cambio de antemano.

Enmienda 124
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La elección de un proveedor alternativo 
de itinerancia por parte de un cliente no 
llevará aparejada suscripción alguna ni 
cualesquiera otros cargos fijos o 
periódicos por parte del proveedor de 
origen y deberá ser posible con cualquier 
plan tarifario minorista.

suprimido

Or. nl

Enmienda 125
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a 
elementos del abono distintos de la 
itinerancia, y deberá efectuarse en el 
plazo de cinco días hábiles, salvo cuando 
un cliente itinerante se haya abonado a 
un paquete nacional que incluya precios 
de itinerancia distintos de la Eurotarifa, 
la Eurotarifa SMS o la Eurotarifa de 
datos, en cuyo caso el proveedor de origen 
podrá demorar el paso del antiguo al 
nuevo abono referido a servicios de 
itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

suprimido

Or. nl

Enmienda 126
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de un día 
hábil, salvo cuando un cliente itinerante se 
haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

Or. en

Justificación

No parece existir justificación alguna del período propuesto de cinco días para el paso a un 
proveedor de itinerancia alternativo.

Enmienda 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de tres días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
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la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres
meses.

la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los dos
meses.

Or. en

Enmienda 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de dos días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

Or. en

Justificación

Un período más breve para el cambio de proveedor de itinerancia aumenta la competencia y 
es más favorable al consumidor.

Enmienda 129
George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres
meses.

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo, o 
el cambio entre proveedores alternativos,
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo más breve 
posible, que habrá de definirse en las 
orientaciones del ORECE, salvo cuando 
un cliente itinerante se haya abonado a un 
paquete nacional que incluya precios de 
itinerancia distintos de la Eurotarifa, la 
Eurotarifa SMS o la Eurotarifa de datos, en 
cuyo caso el proveedor de origen podrá 
demorar el paso del antiguo al nuevo abono 
referido a servicios de itinerancia durante 
un periodo especificado que no superará 
los dos meses.

Or. en

Justificación

En relación con el tiempo necesario para cambiar al proveedor alternativo de itinerancia, se 
sugiere que el Reglamento haga referencia al «plazo más breve posible». El plazo mínimo se 
puede entonces especificar en las orientaciones del ORECE, ya que son más idóneas para los 
criterios particulares de aplicación técnica. El uso de estos términos es consistente con el 
utilizado para la portabilidad del número móvil en la Directiva de servicio universal.

Enmienda 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo, o 
el cambio entre proveedores alternativos,
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condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres
meses.

serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo más breve 
posible, que habrá de definirse en las 
orientaciones del ORECE, salvo cuando 
un cliente itinerante se haya abonado a un 
paquete nacional que incluya precios de 
itinerancia distintos de la Eurotarifa, la 
Eurotarifa SMS o la Eurotarifa de datos, en 
cuyo caso el proveedor de origen podrá 
demorar el paso del antiguo al nuevo abono 
referido a servicios de itinerancia durante 
un periodo especificado que no superará 
los dos meses.

Or. en

Enmienda 131
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de un día 
hábil, salvo cuando un cliente itinerante se 
haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

Or. en
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Enmienda 132
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará los tres 
meses.

4. El paso a un proveedor alternativo de 
itinerancia o la llegada desde el mismo 
serán gratuitos y no conllevarán ninguna 
condición o restricción relativa a elementos 
del abono distintos de la itinerancia, y 
deberá efectuarse en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo cuando un cliente itinerante 
se haya abonado a un paquete nacional que 
incluya precios de itinerancia distintos de 
la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la 
Eurotarifa de datos, en cuyo caso el 
proveedor de origen podrá demorar el paso 
del antiguo al nuevo abono referido a 
servicios de itinerancia durante un periodo 
especificado que no superará un mes a 
contar desde la fecha de la solicitud.

Or. fr

Justificación

Tres meses parece un período demasiado largo y escasamente adaptado a las necesidades de 
los consumidores, que intentarán elegir el operador que les parezca más ventajoso en cuanto 
a su consumo de servicios de itinerancia en el momento en que salgan al extranjero. Pocos 
consumidores podrían predecir este aspecto con más de tres meses de antelación.

Enmienda 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de origen 
facilitarán individualmente a todos los 

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de origen 
facilitarán individualmente a todos los 
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clientes una información completa sobre la 
posibilidad de elegir un proveedor 
alternativo de itinerancia y facilitarán la 
celebración de un contrato con un 
proveedor alternativo de itinerancia. Los 
clientes que celebren un contrato de 
servicios de itinerancia con el proveedor de 
origen deberán confirmar explícitamente 
que se les ha informado de dicha 
posibilidad. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones móviles no impedirán a 
los minoristas que les sirven de punto de 
venta ofrecer contratos de servicios de 
itinerancia por separado con proveedores 
alternativos de itinerancia.

clientes una información completa, 
formulada de manera clara y 
comprensible, sobre la posibilidad de 
elegir un proveedor alternativo de 
itinerancia y facilitarán la celebración de 
un contrato con un proveedor alternativo 
de itinerancia. Los clientes que celebren un 
contrato de servicios de itinerancia con el 
proveedor de origen deberán confirmar 
explícitamente que se les ha informado de 
dicha posibilidad. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones móviles no 
impedirán a los minoristas que les sirven 
de punto de venta ofrecer contratos de 
servicios de itinerancia por separado con 
proveedores alternativos de itinerancia.

Or. en

Enmienda 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de origen 
facilitarán individualmente a todos los 
clientes una información completa sobre la 
posibilidad de elegir un proveedor 
alternativo de itinerancia y facilitarán la 
celebración de un contrato con un 
proveedor alternativo de itinerancia. Los 
clientes que celebren un contrato de 
servicios de itinerancia con el proveedor de 
origen deberán confirmar explícitamente 
que se les ha informado de dicha 
posibilidad. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones móviles no impedirán a 
los minoristas que les sirven de punto de 
venta ofrecer contratos de servicios de 
itinerancia por separado con proveedores 

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de origen 
facilitarán individualmente a todos los 
clientes una información completa sobre la 
posibilidad de elegir un proveedor 
alternativo de itinerancia y no 
obstaculizarán la celebración de un 
contrato con un proveedor alternativo de 
itinerancia. Los clientes que celebren un 
contrato de servicios de itinerancia con el 
proveedor de origen deberán confirmar 
explícitamente que se les ha informado de 
dicha posibilidad. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones móviles no 
impedirán a los minoristas que les sirven 
de punto de venta ofrecer contratos de 
servicios de itinerancia por separado con 
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alternativos de itinerancia. proveedores alternativos de itinerancia.

Or. en

Justificación

Si bien debe informarse a los clientes sobre proveedores de itinerancia alternativos, los 
operadores no pueden ser obligados a facilitar la celebración de contratos con competidores. 
Por otra parte, sin embargo, tampoco deben poder obstaculizarlos.

Enmienda 135
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de origen 
facilitarán individualmente a todos los 
clientes una información completa sobre la 
posibilidad de elegir un proveedor 
alternativo de itinerancia y facilitarán la 
celebración de un contrato con un 
proveedor alternativo de itinerancia. Los 
clientes que celebren un contrato de 
servicios de itinerancia con el proveedor de 
origen deberán confirmar explícitamente 
que se les ha informado de dicha 
posibilidad. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones móviles no impedirán a 
los minoristas que les sirven de punto de 
venta ofrecer contratos de servicios de 
itinerancia por separado con proveedores 
alternativos de itinerancia.

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de origen 
facilitarán individualmente y en un soporte 
duradero a todos los clientes una 
información completa sobre la posibilidad 
de elegir un proveedor alternativo de 
itinerancia y no obstaculizarán la 
celebración de un contrato con un 
proveedor alternativo de itinerancia. Los 
clientes que celebren un contrato de 
servicios de itinerancia con el proveedor de 
origen deberán confirmar explícitamente 
que se les ha informado de dicha 
posibilidad. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones móviles no impedirán 
ni limitarán a los minoristas que les sirven 
de punto de venta la posibilidad de ofrecer 
contratos de servicios de itinerancia por 
separado con proveedores alternativos de 
itinerancia.

Or. fr

Enmienda 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Antes del 1 de julio de 2013, los 
operadores podrán solicitar a su 
respectivo regulador nacional que les 
exima de la obligación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia. La 
exención se concederá si el operador se 
compromete a ofrecer a todos sus clientes, 
hasta el 1 de junio de 2014, tarifas de 
itinerancia idénticas a sus respectivas 
tarifas nacionales o que sean, como 
máximo, un 10 % más elevadas que éstas. 
Los operadores podrán ofrecer como 
alternativa una tarifa consistente en un 
cargo de base mensual adicional que 
cubra todos los servicios itinerantes 
siempre que puedan demostrar que los 
costes medios de itinerancia para el 
correspondiente grupo de clientes 
(empresariales, de pospago y de prepago) 
no aumentarán en más de un 10 %. Si el 
regulador nacional concede la exención, 
no se aplicarán al operador ni a sus 
clientes los apartados 1 a 5. Una vez 
concedida la exención, los operadores 
comunicarán al regulador nacional 
cualquier modificación de sus ofertas. El 
regulador nacional retirará la exención si 
las ofertas modificadas ya no cumplen las 
condiciones establecidas en el presente 
apartado. Se comunicará al operador la 
posible retirada de la exención y se le 
concederán tres meses para que adapte 
sus ofertas. Los apartados 1 a 5 se 
aplicarán al operador cuya exención se 
haya retirado durante un año a partir de 
la fecha de la retirada. Los reguladores 
nacionales informarán a la Comisión de 
cualquier exención concedida o retirada.

Or. en
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Justificación

Los operadores deberán poder aplicar precios drásticamente inferiores a los límites máximos 
establecidos en el Reglamento. En ese caso, se lograría el objetivo de la Agenda Digital para 
Europa y, por consiguiente, no se impondrían al respectivo operador los costes y la carga 
administrativa de la venta por separado de servicios de itinerancia.

Enmienda 137
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las obligaciones previstas en los 
apartados 1 a 6 del presente artículo y en 
el artículo 5 no se aplicarán a los 
proveedores de origen que ofrezcan a 
todos sus abonados unas tarifas de 
itinerancia que se aproximen de forma 
significativa a las tarifas cobradas a los 
clientes de itinerancia por servicios 
nacionales de voz, SMS y datos antes del 1 
de julio de 2014.
El ORECE, previa consulta de las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, establecerá, en un plazo 
razonable de tres meses a más tardar tras 
la adopción del presente Reglamento, las 
orientaciones con respecto a la fijación de 
tarifas de itinerancia que se aproximen de 
forma significativa a las tarifas 
nacionales.

Or. en

Justificación

Ello permitirá reducir significativamente las tarifas de itinerancia sin invertir necesariamente 
en la solución estructural. Esta excepción a la norma general será válida mientras permita 
alcanzar el objetivo de unos precios al consumidor más bajos.
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Enmienda 138
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando un proveedor de origen 
ofrezca a sus clientes unas tarifas de 
itinerancia que se aproximen de forma 
significativa a las tarifas para los 
servicios de voz, SMS y datos nacionales 
de las que se beneficia, no se aplicará la 
obligación de que dicho operador permita 
a sus clientes acceder a los servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier operador alternativo de 
itinerancia a quien se haya concedido 
acceso con el fin de prestar servicios de 
itinerancia por separado, según lo 
dispuesto en los apartados 1 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 5. El 
ORECE, previa consulta de las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, establecerá, en un plazo 
razonable de tres meses a más tardar tras 
la adopción del presente Reglamento, las 
orientaciones con respecto a la fijación de 
tarifas de itinerancia que se aproximen de 
forma significativa a las tarifas 
nacionales.

Or. en

Justificación

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.
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Enmienda 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando un proveedor de origen 
ofrezca a sus clientes unas tarifas de 
itinerancia que se aproximen lo suficiente 
a las tarifas para los servicios de voz, SMS 
y datos nacionales de las que se beneficia, 
no se aplicará la obligación de que dicho 
operador permita a sus clientes acceder a 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos de cualquier operador alternativo de 
itinerancia. El ORECE, previa consulta 
de las partes interesadas y en estrecha 
cooperación con la Comisión, establecerá, 
en un plazo razonable de tres meses a más 
tardar tras la adopción del presente 
Reglamento, las orientaciones con 
respecto a la fijación de tarifas de 
itinerancia que se aproximen a las tarifas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Con efectos a partir del 1 de julio de 2014, 
los precios al por menor para llamadas, 
SMS y datos serán idénticos, con 
independencia de que el consumidor se 
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encuentre o no en itinerancia.
Hasta el 30 de junio de 2016, se aplicarán 
los límites de precios al por menor 
establecidos en los artículos 7, 9 y 12.

Or. en

Enmienda 141
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Con efectos a partir del 1 de julio de 2014, 
los precios al por menor para llamadas, 
SMS y datos serán idénticos, con 
independencia de que el consumidor se 
encuentre o no en itinerancia.
Hasta el 30 de junio de 2014, se aplicarán 
los límites de precios al por menor 
establecidos en los artículos 7, 9 y 12.

Or. en

Enmienda 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Las obligaciones previstas en los 
apartados 1 a 6 del artículo 4 y en el 
artículo 5 no se aplicarán a los 
proveedores de origen que ofrezcan a 
todos sus abonados unas tarifas de 
itinerancia que se aproximen de forma 



PE478.641v01-00 82/188 AM\888019ES.doc

ES

significativa a las tarifas cobradas a los 
clientes de itinerancia por servicios 
nacionales de voz, SMS y datos antes del 1 
de julio de 2014.
El ORECE, previa consulta de las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, establecerá, en un plazo 
razonable de tres meses a más tardar tras 
la adopción del presente Reglamento, las 
orientaciones con respecto a la fijación de 
tarifas de itinerancia que se aproximen de 
forma significativa a las tarifas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 143
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Facilidad para la venta por separado de 

servicios de itinerancia
A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único, la implantación de las 
soluciones técnicas que hagan posible la 
venta por separado de los servicios de 
itinerancia deberá tener lugar 
simultáneamente en toda la Unión.
A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de julio de 
2014 a más tardar, a fin de que los 
clientes puedan utilizar los servicios 
móviles nacionales y los servicios de 
itinerancia por separado ofrecidos por un 
operador alternativo de itinerancia, 
conservando su número móvil. A fin de 
hacer posible la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores 
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podrán, en particular, permitir el uso de 
un «perfil de itinerancia de la UE» en la 
misma tarjeta SIM y el uso del mismo 
terminal junto con los servicios móviles 
nacionales. Los precios de la 
interconexión relacionada con el 
suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo 
para el consumidor.
El ORECE, previa consulta con las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, preparará, en un plazo 
razonable que no superará los tres meses 
tras la adopción del presente Reglamento, 
unas orientaciones con respecto a las 
soluciones técnicas armonizadas relativas 
a la facilidad de separación de los 
servicios de itinerancia y a los 
procedimientos armonizados para 
cambiar de proveedor de servicios de 
itinerancia. Previa solicitud motivada del 
ORECE, la Comisión podrá ampliar este 
plazo.
En caso necesario, la Comisión podría 
conferir un mandato a un organismo 
europeo de normalización con vistas a la 
adaptación de las normas pertinentes 
necesarias para la implementación 
armonizada de la facilidad.

Or. nl

Enmienda 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Facilidad para la venta por separado de 

servicios de itinerancia
A fin de garantizar el desarrollo del 
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mercado único, la implantación de las 
soluciones técnicas que hagan posible la 
venta por separado de los servicios de 
itinerancia deberá tener lugar 
simultáneamente en toda la Unión.
A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de julio de 
2014 a más tardar, a fin de que los 
clientes puedan utilizar los servicios 
móviles nacionales y los servicios de 
itinerancia por separado ofrecidos por un 
operador alternativo de itinerancia, 
conservando su número móvil. A fin de 
hacer posible la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores 
podrán, en particular, permitir el uso de 
un «perfil de itinerancia de la UE» en la 
misma tarjeta SIM y el uso del mismo 
terminal junto con los servicios móviles 
nacionales. Los precios de la 
interconexión relacionada con el 
suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo 
para el consumidor.
El ORECE, previa consulta con las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, preparará, en un plazo 
razonable que no superará los tres meses 
tras la adopción del presente Reglamento, 
unas orientaciones con respecto a las 
soluciones técnicas armonizadas relativas 
a la facilidad de separación de los 
servicios de itinerancia y a los 
procedimientos armonizados para 
cambiar de proveedor de servicios de 
itinerancia. Previa solicitud motivada del 
ORECE, la Comisión podrá ampliar este 
plazo.
En caso necesario, la Comisión podría 
conferir un mandato a un organismo 
europeo de normalización con vistas a la 
adaptación de las normas pertinentes 
necesarias para la implementación 
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armonizada de la facilidad.

Or. en

Enmienda 145
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único, la implantación de las 
soluciones técnicas que hagan posible la 
venta por separado de los servicios de 
itinerancia deberá tener lugar 
simultáneamente en toda la Unión.

A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único temporal de la itinerancia, 
la implantación de las soluciones técnicas 
que hagan posible la venta por separado de 
los servicios de itinerancia deberá tener 
lugar simultáneamente en toda la Unión y 
cumplir los siguientes criterios:
a) toda solución técnica deberá ser 
rentable;
b) se diseñará de una manera fácilmente 
accesible para los usuarios;
c) permitirá el máximo grado de 
interoperabilidad;
d) permitirá una solución de tipo salida 
local para el uso de datos de una manera 
accesible para los usuarios;
e) se asegurará de que el concepto de 
neutralidad de la red sea respetado para 
todo uso de datos, en particular el acceso 
a VoIP y a otros servicios similares;
f) los clientes podrán cambiar de manera 
fácil y rápida a un proveedor alternativo 
de itinerancia, o entre proveedores 
alternativos de itinerancia, manteniendo 
su número de teléfono móvil;
g) no se impedirá a los ciudadanos de la 
Unión que se encuentren en terceros 
países ni a los ciudadanos de terceros 
países que se encuentren en la Unión el 
acceso a los servicios de itinerancia.
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Or. en

Enmienda 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único, la implantación de las 
soluciones técnicas que hagan posible la 
venta por separado de los servicios de 
itinerancia deberá tener lugar 
simultáneamente en toda la Unión.

A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único temporal de la itinerancia, 
la implantación de las soluciones técnicas 
que hagan posible la venta por separado de 
los servicios de itinerancia deberá tener 
lugar simultáneamente en toda la Unión y 
cumplir los siguientes criterios:
a) toda solución técnica deberá ser 
rentable;
b) se diseñará de una manera fácilmente 
accesible para los usuarios;
c) permitirá el máximo grado de 
interoperabilidad;
d) se asegurará de que el concepto de 
neutralidad de la red sea respetado para 
todo uso de datos, en particular el acceso 
a VoIP y a otros servicios similares;
e) los clientes podrán cambiar de manera 
fácil y rápida a un proveedor alternativo 
de itinerancia, o entre proveedores 
alternativos de itinerancia, manteniendo 
su número de teléfono móvil;
f) no se impedirá a los ciudadanos de la 
Unión que se encuentren en terceros 
países el acceso a los servicios de 
itinerancia.

Or. en
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Enmienda 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de julio de 
2014 a más tardar, a fin de que los clientes 
puedan utilizar los servicios móviles 
nacionales y los servicios de itinerancia por 
separado ofrecidos por un operador 
alternativo de itinerancia, conservando su 
número móvil. A fin de hacer posible la 
venta por separado de servicios de 
itinerancia, los operadores podrán, en 
particular, permitir el uso de un «perfil de 
itinerancia de la UE» en la misma tarjeta 
SIM y el uso del mismo terminal junto 
con los servicios móviles nacionales. Los 
precios de la interconexión relacionada con 
el suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades que 
cumplan los criterios establecidos en el 
apartado 1 estén instaladas el 1 de marzo 
de 2014 a más tardar, a fin de que los 
clientes puedan utilizar los servicios 
móviles nacionales y los servicios de 
itinerancia por separado ofrecidos por un 
operador alternativo de itinerancia, 
conservando su número móvil. Los precios 
de la interconexión relacionada con el 
suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

Or. en

Enmienda 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de julio 
de 2014 a más tardar, a fin de que los 
clientes puedan utilizar los servicios 

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de junio de 
2014 a más tardar, a fin de que los clientes 
puedan utilizar los servicios móviles 
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móviles nacionales y los servicios de 
itinerancia por separado ofrecidos por un 
operador alternativo de itinerancia, 
conservando su número móvil. A fin de 
hacer posible la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores 
podrán, en particular, permitir el uso de 
un «perfil de itinerancia de la UE» en la 
misma tarjeta SIM y el uso del mismo 
terminal junto con los servicios móviles 
nacionales. Los precios de la 
interconexión relacionada con el 
suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

nacionales y los servicios de itinerancia por 
separado ofrecidos por un operador 
alternativo de itinerancia, conservando su 
número móvil. Los precios de la 
interconexión relacionada con el 
suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe ser neutral en cuanto a la solución técnica utilizada para aplicar la 
medida estructural. Para que la medida estructural surta un efecto inmediato, deberá 
aplicarse antes de las vacaciones de verano de 2014.

Enmienda 149
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de julio de 
2014 a más tardar, a fin de que los clientes 
puedan utilizar los servicios móviles 
nacionales y los servicios de itinerancia por 
separado ofrecidos por un operador 
alternativo de itinerancia, conservando su 
número móvil. A fin de hacer posible la 
venta por separado de servicios de 
itinerancia, los operadores podrán, en 
particular, permitir el uso de un «perfil de 

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de julio de 
2014 a más tardar, a fin de que los clientes 
puedan utilizar los servicios móviles 
nacionales y los servicios de itinerancia por 
separado ofrecidos por un operador 
alternativo de itinerancia, conservando su 
número móvil. A fin de hacer posible la 
venta por separado de servicios de 
itinerancia, los operadores podrán, en 
particular, permitir el uso del mismo 
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itinerancia de la UE» en la misma tarjeta 
SIM y el uso del mismo terminal junto con 
los servicios móviles nacionales. Los 
precios de la interconexión relacionada con 
el suministro de esta facilidad se orientarán 
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

terminal junto con los servicios móviles 
nacionales. Los precios de la interconexión 
relacionada con el suministro de esta 
facilidad se orientarán por los costes y el 
hecho de utilizarla no llevará aparejado 
ningún cargo directo para el consumidor.

Or. it

Justificación

La supresión de este segmento deja margen a los operadores para lograr los mismos 
resultados mediante otras tecnologías.

Enmienda 150
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,10 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. en
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Enmienda 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,10 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. en

Enmienda 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,10 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. en
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Enmienda 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,11 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. en

Enmienda 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,13 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. en

Justificación

Los límites de salvaguardia contemplados en el presente Reglamento deben permitir 
suficiente margen entre los precios al por mayor y al por menor para que los competidores 
entren en el nuevo mercado de la itinerancia con objeto de fomentar la competencia y ofrecer 
una mayor rentabilidad a los consumidores.
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Enmienda 155
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,10 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. pl

Justificación

Este cambio es un resultado del análisis de los costes de acceso al por mayo efectuado por el 
ORECE.

Enmienda 156
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,10 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. el
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Enmienda 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,14 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,13 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. en

Enmienda 158
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, los proveedores de origen, 
como los operadores de redes virtuales 
móviles y los revendedores, podrán 
adquirir servicios itinerantes al por mayor 
a los proveedores de redes de origen que 
obtengan y revendan servicios itinerantes 
al por mayor a través de un operador de 
una red visitada conforme al artículo 6, 
apartado 1. En tal caso, la tarifa media al 
por mayor que el operador podrá aplicar 
incluirá un suplemento que no excederá 
de 0,20 EUR por minuto con objeto de 
cubrir los costes razonables del proveedor 
de origen. 
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Or. en

Justificación

La red de acogida debe poder aplicar una tarifa justa y razonable para cubrir los costes 
adicionales que conlleva la reventa, tal como ha indicado el ORECE (apartado 30 del 
análisis realizado por el ORECE de la propuesta de Reglamento relativo a la itinerancia, 
presentada por la Comisión el 6 de julio de 2011 (COM(2011)0402)).

Enmienda 159
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,06 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,06 EUR y 0,04 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,04 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 2. La tarifa media al por mayor 
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mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,06 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,05 EUR y 0,03 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,03 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,06 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,07 EUR y 0,04 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,04 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,06 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,08 EUR y 0,05 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,05 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a 
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a 
0,10 EUR y 0,07 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
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respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,06 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 19, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,07 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los límites de salvaguardia contemplados en el presente Reglamento deben permitir 
suficiente margen entre los precios al por mayor y al por menor para que los competidores 
entren en el nuevo mercado de la itinerancia con objeto de fomentar la competencia y ofrecer 
una mayor rentabilidad a los consumidores.

Enmienda 164
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,06 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,09 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,06 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 165
Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,06 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,07 EUR y 0,04 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 19, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,04 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

Or. el

Enmienda 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a 
0,10 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 2013 
y el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
por mayor máxima permanecerá en 0,06 

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR, 0,07 EUR y 0,06 EUR el 
1 de julio de 2013, el 1 de julio de 2014 y 
el 1 de julio de 2015 respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
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EUR durante la vigencia del presente 
Reglamento.

por mayor máxima permanecerá en 0,06 
EUR durante la vigencia del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales de 
itinerancia al por mayor entre el total de 
minutos de itinerancia al por mayor 
realmente utilizados para el suministro de 
llamadas itinerantes al por mayor dentro de 
la Unión por el operador interesado en el 
período de que se trate, agregados por 
segundos ajustado para tener en cuenta la 
posibilidad de que los operadores de las 
redes visitadas apliquen un período 
mínimo de tarificación inicial no superior 
a 30 segundos.

La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales de 
itinerancia al por mayor entre el total de los 
minutos de itinerancia al por mayor 
vendidos para la prestación de llamadas 
itinerantes al por mayor dentro de la Unión 
por el operador interesado en el periodo de 
que se trate, agregados por segundos.

Or. en

Justificación

No debe permitirse un período mínimo de tarificación inicial de 30 segundos al no existir 
justificación alguna para estas tarifas.

Enmienda 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
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una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,21 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,09 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,16 EUR y a 0,11 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,07 EUR, el 1 de julio de 
2013, y a 0,05 EUR el 1 de julio de 2014. 
Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, estas 
tarifas al por menor máximas reguladas de 
la Eurotarifa seguirán siendo de 0,05 EUR
durante la vigencia del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 
19, estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,04 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,15 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de enero de 2014
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,03 EUR, el 1 de julio de 
2013. Estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016. A 
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vigentes hasta el 30 de junio de 2016. partir del 1 de julio de 2014 ya no será 
posible diferenciar entre llamadas 
nacionales y llamadas itinerantes en lo 
que a precios se refiere.

Or. en

Enmienda 170
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,13 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,06 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,12 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,05 EUR y a 0,03 EUR, el 
1 de julio de 2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, estas tarifas al por menor 
máximas reguladas de la Eurotarifa 
seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 
2016.

Or. en

Justificación

La experiencia demuestra que los límites de precios a las tarifas de itinerancia dictan 
generalmente el nivel de precios para los precios al por menor. Dada la ambición de nivelar 
las diferencias entre las tarifas nacionales y de itinerancia, los límites de precios contenidos 
en la propuesta son demasiado elevados para garantizar unas tarifas de itinerancia bajas.
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Enmienda 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,15 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,05 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,13 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,03 EUR, el 1 de julio de 
2013. A partir del 1 de julio de 2014, los 
proveedores de origen no aplicarán 
ninguna tarifa a sus clientes itinerantes 
por las llamadas recibidas. Sin perjuicio 
de los artículos 13 y 19, estas tarifas al por 
menor máximas reguladas de la Eurotarifa 
seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 
2016.

Or. en

Enmienda 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 



AM\888019ES.doc 103/188 PE478.641v01-00

ES

excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

excederá de 0,30 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,10 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,25 EUR, a 0,21 EUR y a 0,18 el 1 de 
julio de 2014 EUR el 1 de julio de 2013, y 
el 1 de julio de 2015 respectivamente, y 
por las llamadas recibidas a 0,08 EUR,
0,07 EUR y 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013, el 1 de julio de 2014 y el 1 de julio 
de 2015 respectivamente. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, estas tarifas al por 
menor máximas reguladas de la Eurotarifa 
seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 
2016.

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar mejor los costes reales, los precios deben ser inferiores a los 
propuestos por la Comisión. Para que sea posible una reducción ulterior de los precios antes 
de que las medidas estructurales puedan influir en el mercado, también deben preverse 
límites de precios para 2015.

Enmienda 173
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,15 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,07 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,13 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 



PE478.641v01-00 104/188 AM\888019ES.doc

ES

respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 
19, estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,05 EUR y a 0,03 EUR, el 1 
de julio de 2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente; para el 1 de julio de 
2015, las tarifas de itinerancia deberán 
haberse armonizado con las tarifas 
nacionales, que no excederán del importe 
establecido en el presente Reglamento.

Or. nl

Enmienda 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,30 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,10 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,25 EUR y a 0,21 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,08 EUR, el 1 de julio de 
2013, y a 0,07 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, estas 
tarifas al por menor máximas reguladas de 
la Eurotarifa seguirán vigentes hasta el 30 
de junio de 2016.

Or. en

Justificación

Los límites de salvaguardia contemplados en el presente Reglamento deben permitir 
suficiente margen entre los precios al por mayor y al por menor para que los competidores 
entren en el nuevo mercado de la itinerancia con objeto de fomentar la competencia y ofrecer 
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una mayor rentabilidad a los consumidores.

Enmienda 175
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,06 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,18 EUR y a 0,12 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,05 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

Or. pl

Justificación

Las tarifas al por menor máximas que ofrecen márgenes excesivos a los operadores (300-
400 %) no están justificadas ni redundan en interés de los consumidores. Los precios al por 
menor máximos no deben exceder del doble de los precios al por mayor, lo que dejará a los 
operadores un margen considerable en el mercado de los servicios de itinerancia y debería 
alentar la entrada de nuevos operadores en el mercado.

Enmienda 176
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,20 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2018.

Or. en

Enmienda 177
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,07 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,15 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,06 EUR, el 1 de julio de 
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2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y
19, estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2013, y a 0,05 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 19, estas tarifas 
al por menor máximas reguladas de la 
Eurotarifa seguirán vigentes hasta el 30 de 
junio de 2017.

Or. el

Enmienda 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 
19, estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,18 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013, y a 0,08 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 19, estas tarifas 
al por menor máximas reguladas de la 
Eurotarifa seguirán vigentes hasta el 30 de 
junio de 2017.

Or. en

Justificación

Según el ORECE, la existencia de pequeñas diferencias (no debiendo ser los precios al por 
menor superiores al triple de los precios al por mayor) debería permitir la entrada de nuevos 
operadores en el mercado y el desarrollo de la competencia al por menor. Las tarifas al por 
mayor máximas deben mantenerse al nivel propuesto por la Comisión; las tarifas al por 
menor máximas por llamada recibida deben mantenerse al nivel propuesto por la Comisión 
para 2012 y 2013 y reducirse más en 2014; las tarifas al por menor máximas por llamada 
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efectuada y recibida en 2014 deben coincidir con las propuestas del ORECE para 2014. Esos 
límites deben mantenerse hasta junio de 2017, de manera que la Comisión disponga de 
tiempo suficiente para llevar a cabo una evaluación detallada y, en su caso, formular las 
propuestas adecuadas (artículo 19).

Enmienda 179
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,25 EUR y a 0,18 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR y a 0,08 EUR, el 
1 de julio de 2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, estas tarifas al por menor 
máximas reguladas de la Eurotarifa
seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 
2016.

Or. fr

Enmienda 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Pese a lo dispuesto en el párrafo tercero, 
el proveedor de origen podrá aplicar un 
período mínimo de tarificación inicial no 
superior a 30 segundos a las llamadas 
efectuadas sujetas a una Eurotarifa.

suprimido

Or. en

Enmienda 181
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Pese a lo dispuesto en el párrafo tercero,
el proveedor de origen podrá aplicar un
período mínimo de tarificación inicial no 
superior a 30 segundos a las llamadas 
efectuadas sujetas a una Eurotarifa.

El proveedor de origen no aplicará ningún
período mínimo de tarificación a las 
llamadas efectuadas sujetas a una 
Eurotarifa.

Or. nl

Enmienda 182
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Pese a lo dispuesto en el párrafo tercero, 
el proveedor de origen podrá aplicar un 
período mínimo de tarificación inicial no 
superior a 30 segundos a las llamadas 
efectuadas sujetas a una Eurotarifa.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo cliente itinerante podrá solicitar el 
paso a una Eurotarifa o su abandono. 
Cualquier cambio se hará dentro del día 
hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud y de forma gratuita, sin que 
comporte condiciones ni restricciones 
correspondientes a otros elementos de la 
suscripción, salvo que cuando un cliente 
itinerante que se ha abonado a una oferta 
especial de itinerancia que incluya más de 
un servicio itinerante (es decir, voz, SMS 
y/o datos) desee pasar a una Eurotarifa, el 
proveedor de origen podrá exigir que el 
cliente renuncie a las ventajas de los demás 
elementos de la oferta. El proveedor de 
origen podrá aplazar un cambio hasta que 
la anterior tarifa de itinerancia se haya 
hecho efectiva durante un período mínimo 
especificado, que no sobrepasará los tres
meses.

5. Todo cliente itinerante podrá solicitar el 
paso a una Eurotarifa o su abandono. 
Cualquier cambio se hará dentro del día 
hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud y de forma gratuita, sin que 
comporte condiciones ni restricciones 
correspondientes a otros elementos de la 
suscripción, salvo que cuando un cliente 
itinerante que se ha abonado a una oferta 
especial de itinerancia que incluya más de 
un servicio itinerante (es decir, voz, SMS 
y/o datos) desee pasar a una Eurotarifa, el 
proveedor de origen podrá exigir que el 
cliente renuncie a las ventajas de los demás 
elementos de la oferta. El proveedor de 
origen podrá aplazar el cambio hasta que la 
anterior tarifa de itinerancia haya estado 
vigente durante un período mínimo 
especificado que no sobrepasará los dos 
meses, incluido, en su caso, el plazo de
preaviso contemplado en el contrato.

Or. en

Enmienda 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los proveedores de origen no 
desactivarán, rechazarán ni impedirán 
por otros medios las llamadas activas o 
pasivas cuando ofrezcan servicios 
itinerantes a nuevos clientes o a clientes 
existentes acogidos a una Eurotarifa, a 
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menos que esos clientes lo hayan 
solicitado explícitamente o hayan 
superado un límite de interrupción.

Or. en

Enmienda 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS. 
La tarifa media al por mayor máxima por 
el suministro de un mensaje SMS 
itinerante regulado se reducirá a 0,02 EUR 
el 1 de julio de 2014. Sin perjuicio del 
artículo 13, la tarifa al por mayor regulada 
por el suministro de mensajes SMS 
itinerantes regulados permanecerá en
0,02 EUR mientras esté vigente el presente 
Reglamento.

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS y
se reducirá a 0,02 EUR el 1 de julio de 
2013 y a 0,01 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa al por 
mayor regulada por el suministro de 
mensajes SMS itinerantes regulados 
permanecerá en 0,01 EUR mientras esté 
vigente el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 186
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
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al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS. 
La tarifa media al por mayor máxima por 
el suministro de un mensaje SMS 
itinerante regulado se reducirá a 0,02 EUR 
el 1 de julio de 2014. Sin perjuicio del
artículo 13, la tarifa al por mayor regulada 
por el suministro de mensajes SMS 
itinerantes regulados permanecerá en
0,02 EUR mientras esté vigente el presente 
Reglamento.

al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS y
se reducirá a 0,02 EUR el 1 de julio de 
2013 y a 0,01 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 19, la tarifa al por 
mayor regulada por el suministro de 
mensajes SMS itinerantes regulados 
permanecerá en 0,01 EUR mientras esté 
vigente el presente Reglamento.

Or. el

Enmienda 187
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, los proveedores de origen, 
como los operadores de redes virtuales 
móviles y los revendedores, podrán 
adquirir servicios itinerantes al por mayor 
a los proveedores de redes de origen que 
obtengan y revendan servicios itinerantes 
al por mayor a través de un operador de 
una red visitada conforme al artículo 8, 
apartado 1. En tal caso, la tarifa media al 
por mayor que el operador podrá aplicar 
incluirá un suplemento que no excederá 
de 0,050 EUR por mensaje SMS con 
objeto de cubrir los costes razonables del 
operador de origen. 

Or. en

Justificación

La red de acogida debe poder aplicar una tarifa justa y razonable para cubrir los costes 
adicionales que conlleva la reventa, tal como ha indicado el ORECE (apartado 30 del 
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análisis realizado por el ORECE de la propuesta de Reglamento relativo a la itinerancia, 
presentada por la Comisión el 6 de julio de 2011 (COM(2011)0402)).

Enmienda 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar 
para cada mensaje SMS itinerante, pero 
no excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio 
de los artículos 13 y 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,10 EUR hasta el 
30 de junio de 2016. 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente se reducirá a 
0,09 euros el 1 de julio de 2012, a 0,07 
euros el 1 de julio de 2013 y a 0,05 euros 
el 1 de julio de 2014. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,05 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 189
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero 
disminuirá de 0,07 EUR el 1 de julio de 
2012 a 0,03 EUR el 1 de julio de 2014; 
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menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,10 EUR hasta el 
30 de junio de 2016.

para el 1 de julio de 2015, las tarifas de 
itinerancia para SMS deberán haberse 
armonizado con las tarifas nacionales.

Or. nl

Justificación

Según el ORECE, los costes de SMS son insignificantes, al estimarse en 0,081 euros por SMS.

Enmienda 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016. 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,07 euros. El precio máximo 
disminuirá a 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y a 0,05 EUR el 1 de enero de 2014. 
La tarifa al por menor máxima regulada de 
la Eurotarifa SMS permanecerá en 0,05 
EUR hasta el 30 de junio de 2016. A partir 
del 1 de julio de 2014 ya no será posible 
diferenciar entre llamadas nacionales y 
llamadas itinerantes en lo que a precios se 
refiere.

Or. en

Enmienda 191
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,07 euros. El precio máximo 
de los mensajes SMS enviados disminuirá 
a 0,05 EUR en julio de 2014. Sin perjuicio 
de los artículos 13 y 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,05 EUR hasta el 30 
de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,07 euros y no excederá de 
0,05 EUR a partir del 1 de julio de 2014. 
Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, la 
tarifa al por menor máxima regulada de la 
Eurotarifa SMS permanecerá en 0,05 EUR
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en
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Enmienda 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar 
para cada mensaje SMS itinerante, pero 
no excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio
de los artículos 13 y 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 
de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente disminuirá a 
0,09 EUR el 1 de julio de 2012, a 0,07 
EUR el 1 de julio de 2013 y a 0,06 EUR el 
1 de julio de 2014. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,06 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

Or. en

Justificación

Los límites de salvaguardia contemplados en el presente Reglamento deben permitir 
suficiente margen entre los precios al por mayor y al por menor para que los competidores 
entren en el nuevo mercado de la itinerancia con objeto de fomentar la competencia y ofrecer 
una mayor rentabilidad a los consumidores.

Enmienda 194
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
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excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

excederá de 0,07 euros por mensaje SMS.
La tarifa al por menor máxima regulada 
por mensaje SMS disminuirá a 0,06 EUR 
y a 0,05 EU el 1 de julio de 2013 y el 1 de 
julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada de la 
Eurotarifa SMS permanecerá en 0,05 EUR
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. pl

Justificación

Las tarifas al por menor máximas por mensaje SMS que ofrecen márgenes excesivos a los 
operadores (300-400 %) no están justificadas ni redundan en interés de los consumidores. 
Los precios al por menor máximos por mensaje SMS no deben exceder del doble de los 
precios al por mayor, lo que dejará a los operadores un margen considerable en el mercado 
de los servicios de itinerancia y debería alentar la entrada de nuevos operadores en el 
mercado.

Enmienda 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,09 euros. El precio de un 
mensaje SMS itinerante regulado 
disminuirá a 0,07 EUR y a 0,06 EUR el 1 
de julio de 2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,06 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.
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Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar mejor los costes reales, los precios deben ser inferiores a los 
propuestos por la Comisión. Deben preverse ulteriores reducciones de los precios.

Enmienda 196
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de 
los artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero 
disminuirá a 0,10 euros el 1 de julio de 
2012, a 0,08 EUR el 1 de julio de 2013 y a 
0,06 en julio de 2014. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,06 EUR hasta el 30 de 
junio de 2018.

Or. en

Enmienda 197
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
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enviado por dicho cliente podrá variar 
para cada mensaje SMS itinerante, pero 
no excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio 
de los artículos 13 y 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,10 EUR hasta el 
30 de junio de 2016.

enviado por dicho cliente se reducirá a 
0,07 EUR el 1 de julio de 2012, a 0,06 
EUR el 1 de julio de 2013 y a 0,05 EUR el 
1 de julio de 2014. Sin perjuicio del 
artículo 19, la tarifa al por menor máxima 
regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,05 EUR hasta el 30 de 
junio de 2017.

Or. el

Enmienda 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar 
para cada mensaje SMS itinerante, pero 
no excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio 
de los artículos 13 y 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,10 EUR hasta 
el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente disminuirá a 
0,09 EUR el 1 de julio de 2013 y a 0,06 
EUR el 1 de julio de 2014. Sin perjuicio 
del artículo 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,06 EUR hasta el 30 de 
junio de 2017.

Or. en

Justificación

Según el ORECE, la existencia de pequeñas diferencias (no debiendo ser los precios al por 
menor superiores al triple de los precios al por mayor) debería permitir la entrada de nuevos 
operadores en el mercado y el desarrollo de la competencia al por menor. Las tarifas al por 
mayor máximas deben mantenerse al nivel propuesto por la Comisión; las tarifas al por 
menor máximas por llamada recibida deben mantenerse al nivel propuesto por la Comisión 
para 2012 y 2013 y reducirse más en 2014; y las tarifas al por menor máximas por llamada 
efectuada y recibida en 2014 deben coincidir con las propuestas del ORECE para 2014. Esos 
límites deben mantenerse hasta junio de 2017, de manera que la Comisión disponga de 
tiempo suficiente para llevar a cabo una evaluación detallada y, en su caso, formular las 
propuestas adecuadas (artículo 19).
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Enmienda 199
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,10 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,10 euros. Con efectos a 
partir del 1 de julio de 2014, esa tarifa no 
excederá de 0,06 EUR. Sin perjuicio de los 
artículos 13 y 19, la tarifa al por menor 
máxima regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,06 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

Or. fr

Enmienda 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los clientes itinerantes podrán solicitar 
en todo momento pasar a una Eurotarifa 
SMS o salir de ella. Cualquier cambio se 
hará dentro del día hábil siguiente a la 
recepción de la solicitud y de forma 
gratuita, sin comportar condiciones o 
restricciones correspondientes a elementos 
del abono distintos de la itinerancia. El 
proveedor de origen podrá aplazar el 
cambio hasta que la anterior tarifa de 
itinerancia haya estado vigente durante un 

6. Los clientes itinerantes podrán solicitar 
en todo momento pasar a una Eurotarifa 
SMS o salir de ella. Cualquier cambio se 
hará dentro del día hábil siguiente a la 
recepción de la solicitud y de forma 
gratuita, sin comportar condiciones o 
restricciones correspondientes a elementos 
del abono distintos de la itinerancia. El 
proveedor de origen podrá aplazar el 
cambio hasta que la anterior tarifa de 
itinerancia haya estado vigente durante un 
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período mínimo especificado que no 
sobrepasará los tres meses. Una Eurotarifa 
SMS podrá siempre combinarse con una 
Eurotarifa.

período mínimo especificado que no 
sobrepasará los dos meses, incluido, en su 
caso, el plazo de preaviso contemplado en 
el contrato. Una Eurotarifa SMS podrá 
siempre combinarse con una Eurotarifa.

Or. en

Enmienda 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los proveedores de origen no 
desactivarán, rechazarán ni impedirán 
por otros medios el envío o la recepción 
de mensajes SMS cuando ofrezcan 
servicios itinerantes a nuevos clientes o a 
clientes existentes acogidos a una 
Eurotarifa, a menos que esos clientes lo 
hayan solicitado explícitamente o hayan 
superado un límite de interrupción.

Or. en

Enmienda 202
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de
0,20 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,05 EUR, de
0,04 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
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de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

de 0,03 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,03 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los límites que se proponen en el proyecto de Reglamento sobrestiman considerablemente los 
costes reales de los servicios itinerantes de datos al por mayor. Según el ORECE, en 2009 los 
costes de los servicios itinerantes de datos al por mayor se situaban entre 0,0163 euros y 
0,1499 euros por megabyte. 

Por otra parte, se calculaba que en 2012 estos costes se situarían en la parte inferior de esta 
gama.

 EL ORECE ha calculado que el precio al por menor nacional medio por megabyte era de 
0,048 euros.

Enmienda 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de 0,20 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014,
por megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 10 EUR por gigabyte de 
datos transmitido. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
por la prestación de servicios itinerantes de 
datos regulados permanecerá en 10 EUR 
por gigabyte de datos transmitido mientras 
esté vigente el presente Reglamento.
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de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El hecho de expresar las tarifas en gigabytes permitirá a los consumidores tener una visión 
realista de los precios reales. Además, los límites de precios que propone la Comisión siguen 
siendo demasiado elevados y desproporcionados con respecto a los costes reales de 
producción.

Enmienda 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de 0,20 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014, 
por megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 200 EUR, de 150 EUR 
a partir del 1 de julio de 2013, y de 100 
EUR a partir del 1 de julio de 2014, por 
gigabyte de datos transmitido. Sin perjuicio 
del artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados permanecerá 
en 100 EUR por gigabyte de datos 
transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 205
Anna Hedh
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de 0,20 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014, 
por megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,05 EUR, de 0,04 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,03 EUR a partir del 1 de enero de 2014, 
por megabyte de datos transmitido. La 
tarifa al por mayor máxima permanecerá 
en 0,03 EUR por megabyte utilizado hasta 
el 1 de julio de 2014, fecha en la que ya 
no será posible diferenciar entre servicios 
de datos nacionales e itinerantes.

Or. en

Enmienda 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de
0,20 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,23 EUR, de
0,17 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
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servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte de 
datos transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte de 
datos transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los límites de salvaguardia contemplados en el presente Reglamento deben permitir 
suficiente margen entre los precios al por mayor y al por menor para que los competidores 
entren en el nuevo mercado de la itinerancia con objeto de fomentar la competencia y ofrecer 
una mayor rentabilidad a los consumidores.

Enmienda 207
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de
0,20 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte de 
datos transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,22 EUR, de
0,15 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte de 
datos transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. pl

Justificación

Los límites propuestos para los precios de la transmisión de datos no son lo suficientemente 
ambiciosos. Los cambios propuestos son necesarios habida cuenta del uso generalizado de 
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los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles.

Enmienda 208
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de
0,20 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa 
media al por mayor máxima por la 
prestación de servicios itinerantes de datos 
regulados permanecerá en 0,10 EUR por 
megabyte de datos transmitido mientras 
esté vigente el presente Reglamento.

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,25 EUR, de
0,15 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 19, la tarifa 
media al por mayor máxima por la 
prestación de servicios itinerantes de datos 
regulados permanecerá en 0,10 EUR por 
megabyte de datos transmitido mientras 
esté vigente el presente Reglamento.

Or. el

Enmienda 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
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dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de 0,20 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014, 
por megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,23 EUR, de 0,17 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014 y
de 0,08 EUR a partir del 1 de julio de 
2015, por megabyte de datos transmitido. 
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,08 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 210
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,30 EUR, de 0,20 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014,
por megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 13, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,03 EUR por megabyte 
de datos transmitido. Sin perjuicio del 
artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados permanecerá 
en 0,03 EUR por megabyte de datos 
transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. nl

Justificación

El coste medio de los servicios itinerantes de datos es considerablemente inferior al que 
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reflejan los precios al por mayor aplicados actualmente. Según algunas estimaciones, los 
costes ascienden a menos de un céntimo de euro por megabyte. El ORECE calcula que el 
coste de los servicios itinerantes de datos al por mayor se sitúa en aproximadamente 1,63 
euros por megabyte. En consecuencia, un límite de 3 céntimos de euros por megabyte para 
los precios al por mayor de los servicios itinerantes es realista y deja margen para fijar un 
límite más bajo para los precios al por menor para los consumidores.

Enmienda 211
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, los proveedores de origen, 
como los operadores de redes virtuales 
móviles y los revendedores, podrán 
adquirir servicios itinerantes al por mayor 
a los proveedores de redes de origen que 
obtengan y revendan servicios itinerantes 
al por mayor de un operador de una red 
visitada conforme al apartado 1 del 
presente artículo. En tal caso, la tarifa 
media al por mayor que el operador podrá 
aplicar tendrá en cuenta un suplemento 
que no excederá de 0,30 EUR por 
megabyte a partir del 1 de julio de 2012, 
de 0,20 EUR por megabyte a partir del 1 
de julio de 2013 y de 0,10 EUR por 
megabyte a partir del 1 de julio de 2014, 
con objeto de cubrir los costes razonables 
del operador de origen.

Or. en

Justificación

La red de acogida debe poder aplicar una tarifa justa y razonable para cubrir los costes 
adicionales que conlleva la reventa, tal como ha indicado el ORECE (apartado 30 del 
análisis realizado por el ORECE de la propuesta de Reglamento relativo a la itinerancia, 
presentada por la Comisión el 6 de julio de 2011 (COM(2011)0402).
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Enmienda 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales al por 
mayor percibidos por el operador de la red 
visitada de cada proveedor de servicios 
itinerantes por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados durante el 
período pertinente entre el número total de
megabytes de datos efectivamente 
consumidos por la prestación de estos 
servicios durante ese período, agregados 
por kilobyte.

3. La tarifa media al por mayor a que se 
refiere el apartado 1 se calculará 
dividiendo los ingresos totales al por 
mayor percibidos por el operador de la red 
visitada de cada proveedor de servicios 
itinerantes por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados durante el 
período pertinente entre el número total de 
gigabytes de datos efectivamente 
consumidos por la prestación de estos 
servicios durante ese período, agregados 
por kilobyte.

Or. en

Enmienda 213
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,50 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,30 EUR y 0,10 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente; para 
el 1 de julio de 2015, las tarifas de los 
servicios itinerantes de datos deberán 
haber sido armonizadas con las tarifas 
nacionales, que no excederán de la 
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Eurotarifa establecida por el presente 
Reglamento.

Or. nl

Justificación

Mediante conceptos innovadores y compitiendo para incrementar la cuota en el mercado del 
tráfico de datos, en rápida expansión, esta tarifa dará a los operadores un margen suficiente 
sin que ello genere ganancias excesivas para ellos ni acuerdos comerciales secretos.

Enmienda 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,50 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,30 EUR y 0,20 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de enero de 2014 respectivamente. La 
tarifa al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,20 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016. A 
partir del 1 de julio de 2014 ya no será 
posible diferenciar entre llamadas 
nacionales y llamadas itinerantes en lo 
que a precios se refiere.

Or. en
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Enmienda 215
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,50 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,30 EUR y 0,10 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 20 EUR por gigabyte. La 
tarifa al por menor máxima por la 
prestación de servicios itinerantes de 
datos de volumen inferior a 1 gigabyte 
será proporcional a la tarifa de 20 EUR 
por gigabyte. Sin perjuicio de los artículos 
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al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte
hasta el 30 de junio de 2016.

13 y 19, la tarifa al por menor máxima 
regulada permanecerá en 20 EUR por
gigabyte utilizado hasta el 30 de junio de 
2016.

Or. en

Justificación

El hecho de expresar las tarifas en gigabytes permitirá a los consumidores tener una visión 
realista de los precios reales. Además, los límites de precios que propone la Comisión siguen 
siendo demasiado elevados y desproporcionados con respecto a los costes reales de 
producción.

Enmienda 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 500 EUR por gigabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 300 EUR y 200 EUR por
gigabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y el 
1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 200 EUR por gigabyte 
utilizado durante la vigencia del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 218
Anna Hedh
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,15 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,12 EUR y 0,09 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de enero de 2014 respectivamente. La 
tarifa al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,09 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 1 de julio de 2014, fecha 
en la que ya no será posible diferenciar 
entre servicios de datos nacionales e 
itinerantes.

Or. en

Enmienda 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,70 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,50 EUR, 0,30 EUR y 0,25 
EUR por megabyte utilizado el 1 de julio 
de 2013, el 1 de julio de 2014 y el 1 de 
julio de 2015 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
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permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,25 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar mejor los costes reales, los precios deben ser inferiores a los 
propuestos por la Comisión. Para que sea posible una reducción ulterior de los precios antes 
de que las medidas estructurales puedan influir en el mercado, también deben preverse 
límites de precios para 2015.

Enmienda 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,70 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,50 EUR y 0,30 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,30 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Justificación

Los límites de salvaguardia contemplados en el presente Reglamento deben permitir 
suficiente margen entre los precios al por mayor y al por menor para que los competidores 
entren en el nuevo mercado de la itinerancia con objeto de fomentar la competencia y ofrecer 
una mayor rentabilidad a los consumidores.
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Enmienda 221
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,45 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,30 EUR y 0,20 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,20 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016.

Or. pl

Justificación

Las tarifas al por menor máximas por los servicios itinerantes de datos que ofrecen márgenes 
excesivos a los operadores (300-400 %) no están justificadas ni redundan en interés de los 
consumidores. Los precios al por menor máximos por los servicios itinerantes de datos no 
deben exceder del doble de los precios al por mayor, lo que dejará a los operadores un 
margen considerable en el mercado de los servicios de itinerancia y debería alentar la 
entrada de nuevos operadores en el mercado.

Enmienda 222
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
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2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,60 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,45 EUR y 0,30 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,30 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2018.

Or. en

Enmienda 223
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,50 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,30 EUR y 0,20 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada permanecerá en
0,20 EUR por megabyte utilizado hasta el
30 de junio de 2017.

Or. el
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Enmienda 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,30 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada permanecerá en 
0,30 EUR por megabyte utilizado hasta el 
30 de junio de 2017.

Or. en

Justificación

Según el ORECE, la existencia de pequeñas diferencias (no debiendo ser los precios al por 
menor superiores al triple de los precios al por mayor) debería permitir la entrada de nuevos 
operadores en el mercado y el desarrollo de la competencia al por menor. Las tarifas al por 
mayor máximas deben mantenerse al nivel propuesto por la Comisión; las tarifas al por 
menor máximas por llamada recibida deben mantenerse al nivel propuesto por la Comisión 
para 2012 y 2013 y reducirse más en 2014; y las tarifas al por menor máximas por llamada 
efectuada y recibida en 2014 deben coincidir con las propuestas del ORECE para 2014. Esos 
límites deben mantenerse hasta junio de 2017, de manera que la Comisión disponga de 
tiempo suficiente para llevar a cabo una evaluación detallada y, en su caso, formular las 
propuestas adecuadas (artículo 19).

Enmienda 225
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,90 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,70 EUR y 0,50 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,10 EUR por megabyte 
utilizado. Sin perjuicio de los artículos 13 y 
19, la tarifa al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte 
utilizado hasta el 30 de junio de 2016.

Or. nl

Justificación

Un precio al por menor máximo de 10 céntimos de euro por megabyte es más adecuado para 
el uso práctico de un teléfono inteligente. Además, este importe se aproxima más a las tarifas 
nacionales para la consulta móvil de datos, lo que reduce las diferencias entre las tarifas por 
servicios itinerantes y por servicios nacionales. Si el precio al por menor máximo de 10 
céntimos de euro por megabyte se combina con 3 céntimos de euro por megabyte como límite 
para los precios al por mayor, quedará un margen suficiente para que existan ofertas 
competitivas.

Enmienda 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los clientes itinerantes podrán solicitar 
pasar a una Eurotarifa de datos o salir de 
ella respetándose sus condiciones 
contractuales y en todo momento. 
Cualquier cambio se hará dentro del día 
hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud y de forma gratuita, sin comportar 

5. Los clientes itinerantes podrán solicitar 
pasar a una Eurotarifa de datos o salir de 
ella respetándose sus condiciones 
contractuales y en todo momento. 
Cualquier cambio se hará dentro del día 
hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud y de forma gratuita, sin comportar 
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condiciones o restricciones 
correspondientes a elementos del abono 
distintos de la itinerancia. El proveedor de 
origen podrá aplazar el cambio hasta que la 
anterior tarifa de itinerancia haya estado 
vigente durante un período mínimo 
especificado que no sobrepasará los tres 
meses. Una Eurotarifa de datos podrá 
siempre combinarse con una Eurotarifa 
SMS y una Eurotarifa.

condiciones o restricciones 
correspondientes a elementos del abono 
distintos de la itinerancia. El proveedor de 
origen podrá aplazar el cambio hasta que la 
anterior tarifa de itinerancia haya estado 
vigente durante un período mínimo 
especificado que no sobrepasará los dos 
meses, incluido, en su caso, el plazo de 
preaviso contemplado en el contrato. Una 
Eurotarifa de datos podrá siempre 
combinarse con una Eurotarifa SMS y una 
Eurotarifa.

Or. en

Enmienda 227
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 30 de junio de 2012 a más tardar, los 
proveedores de origen informarán 
individualmente a todos sus clientes 
itinerantes acerca de la Eurotarifa de datos, 
acerca de su aplicación a partir del 
1 de julio de 2012 a más tardar a todos los 
clientes itinerantes que no hayan escogido 
deliberadamente una oferta o tarifa especial 
aplicable a los servicios de datos regulados 
y acerca de su derecho a acogerse a ella o 
salir de ella de conformidad con el 
apartado 5.

6. El 30 de junio de 2012 a más tardar, los 
proveedores de origen informarán 
individualmente, y en un soporte 
duradero, a todos sus clientes itinerantes 
acerca de la Eurotarifa de datos, acerca de 
su aplicación a partir del 1 de julio de 2012 
a más tardar a todos los clientes itinerantes 
que no hayan escogido deliberadamente 
una oferta o tarifa especial aplicable a los 
servicios de datos regulados y acerca de su 
derecho a acogerse a ella o salir de ella de 
conformidad con el apartado 5.

Or. fr

Enmienda 228
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Condiciones para el adelantamiento de la 

inaplicación de los precios máximos al 
por mayor y al por menor

1. A fin de evaluar la evolución de la 
competitividad en los mercados de 
itinerancia, el ORECE recogerá 
periódicamente datos sobre la evolución 
de los precios al por mayor y al por menor 
de los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos. Estos datos serán notificados al 
menos dos veces al año a la Comisión, 
que los hará públicos.
2. Si, después del 30 de junio de 2018, el 
precio medio al por mayor de alguno de 
los servicios de itinerancia (voz, SMS o 
datos) para el tráfico no equilibrado entre 
operadores que no pertenecen al mismo 
grupo desciende hasta el 75 % o menos de 
los precios al por mayor máximos 
previstos en el artículo 6, apartado 2, 
artículo 8, apartado 1, y artículo 11,
apartado 1, dejarán de aplicarse los 
precios al por mayor máximos 
correspondientes al servicio de itinerancia 
de que se trate. La Comisión comprobará 
periódicamente, sobre la base de los datos 
del mercado recogidos por el ORECE, si 
se cumple esta condición y, de cumplirse, 
publicará sin demora en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
datos que demuestren que los precios al 
por mayor máximos no son ya de 
aplicación al servicio de que se trate.
3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por 
menor desciende en la Unión al 75 % o 
menos de los precios al por menor 
máximos previstos en el artículo 7, 
apartado 2, artículo 9, apartado 2 y 
artículo 12, apartado 2, dejarán de 
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aplicarse los precios al por menor 
máximos de esos servicios de itinerancia. 
La Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple 
esta condición y, de cumplirse, publicará 
sin demora en la serie C del Diario Oficial 
de la Unión Europea los datos que 
demuestren que los precios al por menor 
máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.
4. Los precios máximos correspondientes 
dejarán de aplicarse a partir del primer 
día del mes siguiente a la publicación de 
los datos que demuestran el cumplimiento 
de las condiciones mencionadas en los 
apartados 2 o 3 respectivamente.

Or. nl

Enmienda 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Condiciones para el adelantamiento de la 
inaplicación de los precios máximos al 
por mayor y al por menor
1. A fin de evaluar la evolución de la 
competitividad en los mercados de 
itinerancia, el ORECE recogerá 
periódicamente datos sobre la evolución 
de los precios al por mayor y al por menor 
de los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos. Estos datos serán notificados al 
menos dos veces al año a la Comisión, 
que los hará públicos.
2. Si, después del 30 de junio de 2018, el 
precio medio al por mayor de alguno de 
los servicios de itinerancia (voz, SMS o 
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datos) para el tráfico no equilibrado entre 
operadores que no pertenecen al mismo 
grupo desciende hasta el 75 % o menos de 
los precios al por mayor máximos 
previstos en el artículo 6, apartado 2, 
artículo 8, apartado 1, y artículo 11, 
apartado 1, dejarán de aplicarse los 
precios al por mayor máximos 
correspondientes al servicio de itinerancia 
de que se trate. La Comisión comprobará 
periódicamente, sobre la base de los datos 
del mercado recogidos por el ORECE, si 
se cumple esta condición y, de cumplirse, 
publicará sin demora en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
datos que demuestren que los precios al 
por mayor máximos no son ya de 
aplicación al servicio de que se trate.
3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por 
menor desciende en la Unión al 75 % o 
menos de los precios al por menor 
máximos previstos en el artículo 7, 
apartado 2, artículo 9, apartado 2 y 
artículo 12, apartado 2, dejarán de 
aplicarse los precios al por menor 
máximos de esos servicios de itinerancia. 
La Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple 
esta condición y, de cumplirse, publicará 
sin demora en la serie C del Diario Oficial 
de la Unión Europea los datos que 
demuestren que los precios al por menor 
máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.
4. Los precios máximos correspondientes 
dejarán de aplicarse a partir del primer 
día del mes siguiente a la publicación de 
los datos que demuestran el cumplimiento 
de las condiciones mencionadas en los 
apartados 2 o 3 respectivamente.

Or. en
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Enmienda 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, después del 30 de junio de 2018, el 
precio medio al por mayor de alguno de los 
servicios de itinerancia (voz, SMS o datos) 
para el tráfico no equilibrado entre 
operadores que no pertenecen al mismo 
grupo desciende hasta el 75 % o menos de 
los precios al por mayor máximos previstos 
en el artículo 6, apartado 2, artículo 8, 
apartado 1, y artículo 11, apartado 1, 
dejarán de aplicarse los precios al por 
mayor máximos correspondientes al 
servicio de itinerancia de que se trate. La 
Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple esta 
condición y, de cumplirse, publicará sin 
demora en la serie C del Diario Oficial de 
la Unión Europea los datos que demuestren 
que los precios al por mayor máximos no 
son ya de aplicación al servicio de que se 
trate.

2. Si, después del 30 de junio de 2018, el 
precio medio al por mayor de alguno de los 
servicios de itinerancia (voz, SMS o datos) 
para el tráfico no equilibrado entre 
operadores que no pertenecen al mismo 
grupo desciende hasta el 50 % o menos de 
los precios al por mayor máximos previstos 
en el artículo 6, apartado 2, artículo 8, 
apartado 1, y artículo 11, apartado 1, 
dejarán de aplicarse los precios al por 
mayor máximos correspondientes al 
servicio de itinerancia de que se trate. La 
Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple esta 
condición y, de cumplirse, publicará sin 
demora en la serie C del Diario Oficial de 
la Unión Europea los datos que demuestren 
que los precios al por mayor máximos no 
son ya de aplicación al servicio de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por menor 

3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, el precio medio al 
por menor desciende en la Unión al 50 % o 
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desciende en la Unión al 75 % o menos de 
los precios al por menor máximos previstos 
en el artículo 7, apartado 2, artículo 9, 
apartado 2 y artículo 12, apartado 2, 
dejarán de aplicarse los precios al por 
menor máximos de esos servicios de 
itinerancia. La Comisión comprobará 
periódicamente, sobre la base de los datos 
del mercado recogidos por el ORECE, si se 
cumple esta condición y, de cumplirse, 
publicará sin demora en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
datos que demuestren que los precios al por 
menor máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.

menos de los precios al por menor 
máximos previstos en el artículo 7, 
apartado 2, artículo 9, apartado 2 y artículo 
12, apartado 2, dejarán de aplicarse los 
precios al por menor máximos de esos 
servicios de itinerancia. La Comisión 
comprobará periódicamente, sobre la base 
de los datos del mercado recogidos por el 
ORECE, si se cumple esta condición y, de 
cumplirse, publicará sin demora en la serie 
C del Diario Oficial de la Unión Europea 
los datos que demuestren que los precios al 
por menor máximos no son ya de 
aplicación al servicio de que se trate.

Or. en

Enmienda 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro distinto 
del de su red de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el Estado miembro visitado.

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando
este entre en un país distinto del de su red 
de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el país visitado.

Or. en
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Justificación

Estas medidas también deben aplicarse fuera de la Unión Europea.

Enmienda 233
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro distinto 
del de su red de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el Estado miembro visitado.

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro o un 
tercer país distinto del de su red de origen, 
información básica personalizada sobre las 
tarifas de itinerancia (IVA incluido) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas y al envío de mensajes SMS por 
dicho cliente en el Estado miembro o 
tercer país visitado.

Or. en

Enmienda 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
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cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro distinto 
del de su red de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el Estado miembro visitado.

cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro o un 
tercer país distinto del de su red de origen, 
información básica personalizada sobre las 
tarifas de itinerancia (IVA incluido) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas y al envío de mensajes SMS por 
dicho cliente en el Estado miembro 
visitado.

Or. en

Enmienda 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro distinto 
del de su red de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el Estado miembro visitado.

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya cumplido 18 años y haya 
notificado a su proveedor de origen que no 
desea este servicio, cada proveedor de 
origen facilitará automáticamente al 
cliente, mediante un servicio de mensajes, 
sin demoras injustificadas y de manera 
gratuita, cuando este entre en un país
distinto del de su red de origen, 
información básica personalizada sobre las 
tarifas de itinerancia (IVA incluido y en la 
divisa de su país de facturación) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas y al envío de mensajes SMS por 
dicho cliente en el país visitado.
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Or. en

Justificación

Los clientes deben beneficiarse de esta advertencia independientemente de que estén en la 
Unión Europea o fuera de ella. Además, la información debe facilitarse en la divisa del país 
de facturación y no en la del país visitado.

Enmienda 236
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro distinto 
del de su red de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el Estado miembro visitado.

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya cumplido 18 años y haya 
notificado a su proveedor de origen que no 
desea este servicio, cada proveedor de 
origen facilitará automáticamente al 
cliente, mediante un servicio de mensajes, 
sin demoras injustificadas y de manera 
gratuita, cuando este entre en un país
distinto del de su red de origen, 
información básica personalizada sobre las 
tarifas de itinerancia (IVA incluido) 
aplicables a la realización o recepción de 
llamadas y al envío de mensajes SMS por 
dicho cliente en el país visitado.

Or. en

Enmienda 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 1. Para advertir a un cliente itinerante de 
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que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un Estado miembro distinto 
del de su red de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el Estado miembro visitado.

que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea este servicio, cada 
proveedor de origen facilitará 
automáticamente al cliente, mediante un 
servicio de mensajes, sin demoras 
injustificadas y de manera gratuita, cuando 
este entre en un país distinto del de su red 
de origen, información básica 
personalizada sobre las tarifas de 
itinerancia (IVA incluido) aplicables a la 
realización o recepción de llamadas y al 
envío de mensajes SMS por dicho cliente 
en el país visitado.

Or. en

Justificación

Las normas de transparencia también deben aplicarse fuera de la Unión.

Enmienda 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre los precios deberá incluir las tarifas 
máximas que se le pueden aplicar al cliente 
en virtud de su régimen de tarifas por:

Esta información básica personalizada 
sobre los precios deberá enviarse al cliente 
itinerante tanto fuera como dentro de la 
Unión Europea y deberá incluir las tarifas 
máximas que se le pueden aplicar al cliente 
en virtud de su régimen de tarifas por:

Or. en

Enmienda 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre los precios deberá incluir las tarifas 
máximas que se le pueden aplicar al cliente 
en virtud de su régimen de tarifas por:

Esta información básica personalizada 
sobre los precios deberá incluir las tarifas 
reales (IVA incluido y en la divisa de su 
país de facturación) que se le pueden 
aplicar al cliente en virtud de su régimen 
de tarifas por:

Or. en

Justificación

En aras de una mayor transparencia, el consumidor debe saber directamente el precio que se 
le va a facturar. Además, la información debe facilitarse en la divisa del país de facturación y 
no en la del país visitado.

Enmienda 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el Estado 
miembro visitado.

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el país
visitado.

Or. en

Justificación

Estas medidas también deben aplicarse fuera de la Unión Europea.

Enmienda 241
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el Estado 
miembro visitado.

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el Estado 
miembro o tercer país visitado.

Or. en

Enmienda 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el Estado 
miembro visitado.

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el país
visitado.

Or. en

Enmienda 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el Estado 
miembro visitado.

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
regulados encontrándose en el país
visitado.

Or. en

Justificación

Los consumidores deben beneficiarse de la información sobre el precio aplicado 
independientemente de que estén dentro o fuera de la Unión Europea.
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Enmienda 244
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) enviar mensajes SMS itinerantes
regulados encontrándose en el Estado 
miembro visitado.

b) enviar mensajes SMS itinerantes 
encontrándose en el país visitado.

Or. en

Enmienda 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) enviar mensajes SMS itinerantes
regulados encontrándose en el Estado 
miembro visitado.

b) enviar mensajes SMS itinerantes
encontrándose en el país visitado.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia también deben aplicarse fuera de la Unión.

Enmienda 246
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) utilizar servicios de conexión de 
datos regulados encontrándose en el 
Estado miembro o tercer país visitado, 
expresados en precio por megabyte.
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Or. en

Enmienda 247
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con ocasión de cada mensaje, los clientes 
tendrán la oportunidad de notificar al 
operador de origen, de manera gratuita y 
sencilla, de que no desean este servicio de 
mensajes automático. Un cliente que haya 
notificado que no desea el servicio de 
mensajes automático estará facultado para 
solicitar a su proveedor de origen, en 
cualquier momento y con carácter gratuito, 
que le vuelva a prestar el servicio.

Con ocasión de cada mensaje, los clientes 
que hayan cumplido 18 años tendrán la 
oportunidad de notificar al operador de 
origen, de manera gratuita y sencilla, de 
que no desean este servicio de mensajes 
automático. Un cliente que haya notificado 
que no desea el servicio de mensajes 
automático estará facultado para solicitar a 
su proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que le 
vuelva a prestar el servicio.

Or. en

Enmienda 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con ocasión de cada mensaje, los clientes 
tendrán la oportunidad de notificar al 
operador de origen, de manera gratuita y 
sencilla, de que no desean este servicio de 
mensajes automático. Un cliente que haya 
notificado que no desea el servicio de 
mensajes automático estará facultado para 
solicitar a su proveedor de origen, en 
cualquier momento y con carácter gratuito, 
que le vuelva a prestar el servicio.

Con ocasión de cada mensaje, los clientes 
que hayan cumplido 18 años tendrán la 
oportunidad de notificar al operador de 
origen, de manera gratuita y sencilla, de 
que no desean este servicio de mensajes 
automático. Un cliente que haya notificado 
que no desea el servicio de mensajes 
automático estará facultado para solicitar a 
su proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que le 
vuelva a prestar el servicio.
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Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 249
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo previsto en el apartado 1,
el cliente estará facultado para solicitar y 
recibir gratuitamente, independientemente 
del lugar de la Unión en que se encuentre, 
mediante una llamada vocal móvil o por 
SMS, información personalizada adicional 
sobre las tarifas de itinerancia aplicables en 
la red visitada a las llamadas de voz, al 
SMS, al MMS y a otros servicios de 
comunicación de datos, así como 
información sobre las medidas de 
transparencia aplicables en virtud del 
presente Reglamento. Dicha solicitud se 
hará a un número de teléfono gratuito 
designado al efecto por el proveedor de 
origen. Las obligaciones previstas en el 
apartado 1 no se aplicarán a los 
dispositivos de tipo máquina a máquina 
(M2M) que utilizan las comunicaciones 
móviles.

2. Además de lo previsto en el apartado 1, 
el cliente estará facultado para solicitar y 
recibir gratuitamente, independientemente 
del lugar en que se encuentre, mediante 
una llamada vocal móvil o por SMS, 
información personalizada adicional sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en la red 
visitada a las llamadas de voz, al SMS, al 
MMS y a otros servicios de comunicación 
de datos, así como información sobre las 
medidas de transparencia aplicables en 
virtud del presente Reglamento. Dicha 
solicitud se hará a un número de teléfono 
gratuito designado al efecto por el 
proveedor de origen. Las obligaciones 
previstas en el apartado 1 no se aplicarán a 
los dispositivos de tipo máquina a máquina 
(M2M) que utilizan las comunicaciones 
móviles.

Or. en

Enmienda 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo previsto en el apartado 1, 
el cliente estará facultado para solicitar y 
recibir gratuitamente, independientemente 
del lugar de la Unión en que se encuentre, 
mediante una llamada vocal móvil o por 
SMS, información personalizada adicional 
sobre las tarifas de itinerancia aplicables en 
la red visitada a las llamadas de voz, al 
SMS, al MMS y a otros servicios de 
comunicación de datos, así como 
información sobre las medidas de 
transparencia aplicables en virtud del 
presente Reglamento. Dicha solicitud se 
hará a un número de teléfono gratuito 
designado al efecto por el proveedor de 
origen. Las obligaciones previstas en el 
apartado 1 no se aplicarán a los 
dispositivos de tipo máquina a máquina 
(M2M) que utilizan las comunicaciones 
móviles.

2. Además de lo previsto en el apartado 1, 
el cliente estará facultado para solicitar y 
recibir gratuitamente, independientemente 
del lugar en que se encuentre, mediante 
una llamada vocal móvil o por SMS, 
información personalizada adicional sobre 
las tarifas de itinerancia aplicables en la red 
visitada a las llamadas de voz, al SMS, al 
MMS y a otros servicios de comunicación 
de datos, así como información sobre las 
medidas de transparencia aplicables en 
virtud del presente Reglamento. Dicha 
solicitud se hará a un número de teléfono 
gratuito designado al efecto por el 
proveedor de origen. Las obligaciones 
previstas en el apartado 1 no se aplicarán a 
los dispositivos de tipo máquina a máquina 
(M2M) que utilizan las comunicaciones 
móviles.

Or. en

Enmienda 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todos los proveedores de origen 
deberán otorgar a todos sus clientes 
itinerantes la oportunidad de optar 
voluntaria y gratuitamente por un 
mecanismo que facilite información sobre 
el consumo acumulado, expresado en 
volumen o en la divisa en que se facture a 
dichos clientes por las llamadas y SMS 
itinerantes regulados, y que garantice 
que, si no media el consentimiento 
explícito del cliente, el gasto acumulado 
en llamadas y SMS itinerantes regulados 
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a lo largo de un período establecido no 
rebase un límite financiero máximo 
determinado.
A tal efecto, el proveedor de origen 
pondrá a disposición uno o más límites 
financieros máximos para períodos 
determinados de uso, con la condición de 
que el cliente sea informado previamente 
de los volúmenes correspondientes. Uno 
de estos límites (el límite financiero por 
defecto) será de aproximadamente 
50 EUR por período de facturación 
mensual (sin IVA) y no podrá ser superior 
a este importe.
Alternativamente, el proveedor de origen 
podrá establecer límites expresados en 
volumen, con la condición de que el 
cliente sea informado previamente de los 
importes financieros correspondientes. A 
uno de estos límites (el límite de volumen 
por defecto) corresponderá un importe 
financiero de aproximadamente 50 EUR 
por período de facturación mensual 
(sin IVA) y no podrá ser superior a este 
importe. Además, el proveedor de origen 
podrá ofrecer a sus clientes itinerantes 
otros límites de volumen con límites 
financieros máximos mensuales 
diferentes, esto es, superiores o inferiores. 
El límite por defecto establecido en los 
párrafos segundo y tercero se aplicará a 
todos los clientes que no hayan optado por 
otro límite.
Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en el dispositivo, cuando las 
llamadas y SMS itinerantes hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o 
de volumen acordado. Los clientes 
tendrán derecho a exigir al operador que 
deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en 
cualquier momento y con carácter 
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gratuito, que le vuelva a prestar el 
servicio.
Por lo demás, cuando se rebase este límite 
financiero o de volumen, se enviará una 
notificación al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante. Esta 
notificación indicará el procedimiento 
que debe seguirse si el cliente desea 
continuar con la prestación de estos 
servicios y el coste de cada unidad 
adicional que se consuma. Si el cliente 
itinerante no responde tal como se le 
solicita en la notificación recibida, el 
proveedor de origen dejará de inmediato 
de prestar y cargar en cuenta al cliente 
itinerante todas las llamadas y SMS 
regulados que no sean gratuitos, a menos 
que este solicite la continuación o 
renovación de la prestación de dichos 
servicios. Cuando un cliente itinerante 
solicite acogerse a un mecanismo de 
límite financiero o de volumen o retirarse 
del mismo, el cambio se realizará el día 
hábil siguiente a la recepción de la 
solicitud, gratuitamente y sin condiciones 
ni restricciones con respecto a otros 
elementos del abono.
Esta norma se aplicará a los clientes 
itinerantes dentro y fuera de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los proveedores de origen 
deberán otorgar a todos sus clientes la 
oportunidad de optar voluntaria y 
gratuitamente por un mecanismo que 
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facilite información sobre el consumo 
acumulado en la divisa en que se facture 
a dichos clientes por los servicios 
itinerantes regulados de voz y SMS en 
países que no sean Estados miembros de 
la UE, y que garantice que, si no media el 
consentimiento expreso del cliente, el 
gasto acumulado en servicios itinerantes a 
lo largo de un período establecido de uso 
no rebase un límite económico 
especificado.
A este fin, el proveedor de origen pondrá 
a disposición uno o más límites 
económicos máximos para períodos 
especificados de uso, con la condición de 
que el cliente sea informado previamente 
de los límites correspondientes. Uno de 
estos límites (el límite financiero por 
defecto) será de aproximadamente 
50 EUR por período de facturación 
mensual (sin IVA) y no podrá ser superior 
a este importe. Además, el proveedor de 
origen podrá ofrecer a sus clientes otros 
límites de volumen con límites 
económicos máximos mensuales 
diferentes, esto es, superiores o inferiores.
El límite por defecto mencionado en los 
párrafos segundo y tercero se aplicará a 
todos los clientes que no hayan optado por 
otro límite. Para los clientes menores de 
18 años, el límite será de 
aproximadamente 20 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe.
Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, cuando los 
servicios itinerantes de SMS y voz hayan 
alcanzado conjuntamente el 50 % y el 
80 % del límite económico acordado. Los 
clientes que hayan cumplido 18 años 
tendrán derecho a exigir a su operador 
que deje de enviarles dichas 
notificaciones y a exigir al proveedor de 
origen, en cualquier momento y con 
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carácter gratuito, que les vuelva a prestar 
el servicio.
Cuando, no obstante, se rebase este límite 
económico, se enviará una notificación al 
teléfono u otro dispositivo móvil del 
cliente itinerante. Esta notificación 
indicará el procedimiento que debe 
seguirse si el cliente desea continuar con 
la prestación de estos servicios y el coste 
de cada unidad adicional que se consuma. 
Si el cliente itinerante no responde tal 
como se le solicita en la notificación 
recibida, el proveedor de origen dejará de 
inmediato de prestar y cargar en cuenta al 
cliente itinerante los servicios itinerantes 
de SMS y voz, a menos que este solicite la 
continuación o renovación de la 
prestación de dichos servicios.
Cuando un cliente itinerante solicite 
acogerse a un mecanismo de límite 
económico o retirarse del mismo, el 
cambio se realizará el día hábil siguiente 
a la recepción de la solicitud, 
gratuitamente y sin condiciones ni 
restricciones con respecto a otros 
elementos del abono.

Or. en

Enmienda 253
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
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sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 
3 no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago. 

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. La información sobre los 
precios se expresará en gigabytes. Los 
mecanismos de salvaguardia a que se 
refiere el apartado 3 no serán de aplicación 
a los clientes de prepago.

Or. en

Enmienda 255
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos, tanto dentro como 
fuera de la Unión Europea, de manera que 
faciliten la comprensión por los clientes de 
las consecuencias financieras de tal uso y 
les permitan vigilar y controlar sus gastos 
en los servicios itinerantes de datos de 
conformidad con los apartados 2 y 3. Los 
mecanismos de salvaguardia a que se 
refiere el apartado 3 no serán de aplicación 
a los clientes de prepago que usen 
servicios de prepago sin un mecanismo 
automático de recarga.

Or. en

Enmienda 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago. 

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los servicios 
máquina a máquina (M2M) ni a los 
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clientes de prepago, salvo cuando hayan 
optado por un mecanismo automático de 
recarga.

Or. en

Justificación

Deben quedar excluidos los servicios M2M, ya que no existe interacción humana, y no 
tendría sentido enviar un mensaje de notificación de la interrupción. Además, estos servicios 
se realizan en general en un contexto empresarial. Por otra parte, debe excluirse a los 
clientes de prepago de las medidas de prevención de facturas exorbitantes, pues en general el 
crédito del prepago se limita a importes modestos. No obstante, cuando los clientes utilicen 
mecanismos automáticos de recarga, es muy posible que reciban facturas inesperadas, por lo 
que se les debe avisar.

Enmienda 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados, tanto dentro 
como fuera de la Unión, de manera que 
faciliten la comprensión por los clientes de 
las consecuencias financieras de tal uso y 
les permitan vigilar y controlar sus gastos 
en los servicios itinerantes de datos 
regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

Or. en
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Enmienda 258
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago, a menos que hayan celebrado un 
contrato de prepago con un aumento 
automático del crédito.

Or. en

Justificación

Debe protegerse a los clientes de prepago con renovación automática del crédito de las 
facturas exorbitantes. El texto original de la propuesta excluye involuntariamente a estos 
clientes de su ámbito de aplicación.

Enmienda 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
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aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 3 
no serán de aplicación a los clientes de 
prepago, a menos que hayan celebrado un 
contrato de prepago con un aumento 
automático del crédito.

Or. en

Enmienda 260
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3. Los mecanismos de 
salvaguardia a que se refiere el apartado 
3 no serán de aplicación a los clientes de 
prepago.

1. Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos regulados de manera 
que faciliten la comprensión por los 
clientes de las consecuencias financieras de 
tal uso y les permitan vigilar y controlar 
sus gastos en los servicios itinerantes de 
datos regulados de conformidad con los 
apartados 2 y 3.

Or. fr

Enmienda 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, los proveedores de 
origen informarán a sus clientes, antes de 
la conclusión de un contrato y 
posteriormente de modo periódico, sobre el 
riesgo que se deriva de las conexiones y las 
descargas automáticas y descontroladas de 
datos en itinerancia. Asimismo, los 
proveedores de origen explicarán a sus 
clientes de manera clara y fácilmente 
comprensible cómo evitar estas conexiones 
automáticas de datos en itinerancia, con el 
fin de evitar el consumo descontrolado de 
servicios itinerantes de datos.

Los proveedores de origen informarán a 
sus clientes, antes de la conclusión de un 
contrato y posteriormente de modo 
periódico, sobre el riesgo que se deriva de 
las conexiones y las descargas automáticas 
y descontroladas de datos en itinerancia. 
Asimismo, los proveedores de origen 
explicarán a sus clientes de manera clara y 
fácilmente comprensible cómo evitar estas 
conexiones automáticas de datos en 
itinerancia, con el fin de evitar el consumo 
descontrolado de servicios itinerantes de 
datos. Todos los proveedores de datos en 
itinerancia deberán permitir al cliente 
itinerante que solicite la desconexión del 
servicio de datos en itinerancia.

Or. en

Enmienda 262
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, los proveedores de origen 
informarán a sus clientes, antes de la 
conclusión de un contrato y posteriormente 
de modo periódico, sobre el riesgo que se 
deriva de las conexiones y las descargas 
automáticas y descontroladas de datos en 
itinerancia. Asimismo, los proveedores de 
origen explicarán a sus clientes de manera 
clara y fácilmente comprensible cómo
evitar estas conexiones automáticas de 
datos en itinerancia, con el fin de evitar el 
consumo descontrolado de servicios 
itinerantes de datos.

Cuando proceda, los proveedores de origen 
informarán a sus clientes, antes de la 
conclusión de un contrato y posteriormente 
de modo periódico, sobre el riesgo que se 
deriva de las conexiones y las descargas 
automáticas y descontroladas de datos en 
itinerancia. Asimismo, los proveedores de 
origen explicarán a sus clientes, 
gratuitamente y de manera clara y 
fácilmente comprensible lo que deben 
hacer para evitar estas conexiones 
automáticas de datos en itinerancia, con el 
fin de evitar el consumo descontrolado de 
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servicios itinerantes de datos.

Or. fr

Enmienda 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el país
de que se trate, salvo que el cliente haya 
notificado a su proveedor de origen que no 
desea esta información.

Or. en

Justificación

Estas medidas también deben aplicarse fuera de la Unión Europea.

Enmienda 264
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
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Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

Estado miembro o tercer país de que se 
trate, salvo que el cliente haya notificado a 
su proveedor de origen que no desea esta 
información.

Or. en

Enmienda 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
Estado miembro o tercer país de que se 
trate, salvo que el cliente haya notificado a 
su proveedor de origen que no desea esta 
información.

Or. en

Enmienda 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas reales 
(IVA incluido y en la divisa de su factura 
de origen) aplicables a dicho cliente por la 
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Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

prestación de servicios itinerantes de datos 
en el país de que se trate, salvo que el 
cliente haya cumplido 18 años y haya 
notificado a su proveedor de origen que no 
desea esta información. Dado que la 
factura se expresa en megabytes, el 
mensaje automático también ofrecerá un 
ejemplo claro de lo que representa un 
megabyte de datos.

Or. en

Enmienda 267
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya cumplido 18 años y haya 
notificado a su proveedor de origen que no 
desea esta información.

Or. en

Enmienda 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 

2. El proveedor de origen informará al 
cliente itinerante mediante un mensaje 
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automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el 
Estado miembro de que se trate, salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

automático de que se encuentra en 
itinerancia y le facilitará información 
básica personalizada sobre las tarifas 
aplicables a dicho cliente por la prestación 
de servicios itinerantes de datos en el país
de que se trate, salvo que el cliente haya 
notificado a su proveedor de origen que no 
desea esta información.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia también deben aplicarse a los servicios de itinerancia fuera de 
la Unión.

Enmienda 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 
servicio itinerante de datos regulado en ese 
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos 
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un país distinto del de su red de origen e 
inicie por primera vez un servicio 
itinerante de datos regulado en ese país. Se 
enviará gratuitamente, en el momento en 
que el cliente itinerante inicie un servicio 
itinerante de datos regulado, por un medio 
adecuado para facilitar su recepción y fácil 
comprensión.

Or. en

Justificación

Estas medidas también deben aplicarse fuera de la Unión Europea.
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Enmienda 270
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 
servicio itinerante de datos regulado en ese 
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos 
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro o tercer país 
distinto del de su red de origen e inicie por 
primera vez un servicio itinerante de datos 
regulado en ese Estado miembro o tercer 
país. Se enviará gratuitamente, en el 
momento en que el cliente itinerante inicie 
un servicio itinerante de datos regulado, 
por un medio adecuado para facilitar su 
recepción y fácil comprensión.

Or. en

Enmienda 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro o tercer país
distinto del de su red de origen e inicie por 
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servicio itinerante de datos regulado en ese 
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos 
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

primera vez un servicio itinerante de datos 
regulado en ese país. Se enviará 
gratuitamente, en el momento en que el 
cliente itinerante inicie un servicio 
itinerante de datos regulado, por un medio 
adecuado para facilitar su recepción y fácil 
comprensión. Esta información 
personalizada sobre los precios se le 
enviará al cliente itinerante tanto fuera 
como dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 272
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 
servicio itinerante de datos regulado en ese
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un país distinto del de su red de origen e 
inicie por primera vez un servicio 
itinerante de datos en ese país. Se enviará 
gratuitamente, en el momento en que el 
cliente itinerante inicie un servicio 
itinerante de datos, por un medio adecuado 
para facilitar su recepción y fácil 
comprensión.

Or. en
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Enmienda 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 
servicio itinerante de datos regulado en ese
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un país distinto del de su red de origen e 
inicie por primera vez un servicio 
itinerante de datos en ese país. Se enviará 
gratuitamente, en el momento en que el 
cliente itinerante inicie un servicio 
itinerante de datos, por un medio adecuado 
para facilitar su recepción y fácil 
comprensión.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia también deben aplicarse a los servicios de itinerancia fuera de 
la Unión.

Enmienda 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
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en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 
servicio itinerante de datos regulado en ese 
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos 
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

en un país distinto del de su red de origen e 
inicie por primera vez un servicio 
itinerante de datos regulado en ese país. Se 
enviará gratuitamente, en el momento en 
que el cliente itinerante inicie un servicio 
itinerante de datos regulado, por un medio 
adecuado para facilitar su recepción y fácil 
comprensión.

Or. en

Enmienda 275
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un Estado miembro distinto del de su 
red de origen e inicie por primera vez un 
servicio itinerante de datos regulado en ese 
Estado miembro. Se enviará gratuitamente, 
en el momento en que el cliente itinerante 
inicie un servicio itinerante de datos 
regulado, por un medio adecuado para 
facilitar su recepción y fácil comprensión.

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 
mensaje SMS o por correo electrónico 
siempre que este entre en un Estado 
miembro distinto del de su red de origen e 
inicie por primera vez un servicio 
itinerante de datos regulado en ese Estado 
miembro. Se enviará gratuitamente, en el 
momento en que el cliente itinerante inicie 
un servicio itinerante de datos regulado, 
por un medio adecuado para facilitar su 
recepción y fácil comprensión.

Or. fr
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Enmienda 276
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todos los proveedores de origen deberán 
otorgar a todos sus clientes itinerantes la 
oportunidad de optar voluntaria y 
gratuitamente por un mecanismo que 
facilite información sobre el consumo 
acumulado, expresado en volumen o en la 
divisa en que se facture a dichos clientes 
por los servicios itinerantes de datos 
regulados, y que garantice que, si no media 
el consentimiento previo del cliente, el 
gasto acumulado en servicios itinerantes de 
datos regulados a lo largo de un período 
establecido no rebase un límite financiero 
determinado.

3. Todos los proveedores de origen deberán 
otorgar a todos sus clientes itinerantes la 
oportunidad de optar voluntaria y 
gratuitamente por un mecanismo que 
facilite información sobre el consumo 
acumulado, expresado en volumen o en la 
divisa en que se facture a dichos clientes 
por los servicios itinerantes de llamadas, 
SMS y datos regulados, y que garantice 
que, si no media el consentimiento previo 
del cliente, el gasto acumulado en servicios 
itinerantes de llamadas, SMS y datos 
regulados a lo largo de un período 
establecido no rebase un límite financiero 
determinado.

Or. en

Enmienda 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todos los proveedores de origen deberán 
otorgar a todos sus clientes itinerantes la 
oportunidad de optar voluntaria y 
gratuitamente por un mecanismo que 
facilite información sobre el consumo 
acumulado, expresado en volumen o en la 
divisa en que se facture a dichos clientes 
por los servicios itinerantes de datos 
regulados, y que garantice que, si no media 
el consentimiento previo del cliente, el 
gasto acumulado en servicios itinerantes de 
datos regulados a lo largo de un período 

3. Todos los proveedores de origen deberán 
otorgar a todos sus clientes itinerantes la 
oportunidad de optar voluntaria y 
gratuitamente por un mecanismo que 
facilite información sobre el consumo 
acumulado, expresado en volumen o en la 
divisa en que se facture a dichos clientes 
por los servicios itinerantes de datos, y que 
garantice que, si no media el 
consentimiento previo del cliente, el gasto 
acumulado en servicios itinerantes de datos 
a lo largo de un período establecido no 
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establecido no rebase un límite financiero 
determinado.

rebase un límite financiero determinado.
Esta disposición no se aplicará cuando un 
proveedor de servicios de 
telecomunicaciones móviles en el tercer 
país en el que se encuentre el cliente no 
permita al proveedor de origen controlar 
en tiempo real la utilización de sus 
clientes. En estos casos, se informará al 
respecto al cliente mediante un servicio de 
mensajes, sin demoras injustificadas y de 
manera gratuita, cuando este entre en el 
país de que se trate.

Or. en

Justificación

Las medidas de transparencia y protección del consumidor también deben aplicarse fuera de 
la Unión. No obstante, aún hay países en los que, por razones técnicas, los proveedores de 
origen no pueden seguir la utilización de sus clientes en tiempo real, por lo que solo reciben 
información sobre la utilización a fin de mes.

Enmienda 278
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, el proveedor de origen pondrá 
a disposición uno o más límites financieros 
máximos para períodos determinados de 
uso, con la condición de que el cliente sea 
informado previamente de los volúmenes 
correspondientes. Uno de estos límites (el 
límite financiero por defecto) será de 
aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe.

A este fin, el proveedor de origen pondrá a 
disposición uno o más límites financieros 
máximos para períodos especificados de 
uso, con la condición de que el cliente 
haya cumplido 18 años y sea informado 
previamente de los volúmenes 
correspondientes. Uno de estos límites (el 
límite financiero por defecto) será de 
aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe.

Or. en
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Enmienda 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, el proveedor de origen pondrá 
a disposición uno o más límites financieros 
máximos para períodos determinados de 
uso, con la condición de que el cliente sea 
informado previamente de los volúmenes 
correspondientes. Uno de estos límites (el 
límite financiero por defecto) será de 
aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe.

A este fin, el proveedor de origen pondrá a 
disposición uno o más límites financieros 
máximos para períodos especificados de 
uso, con la condición de que el cliente 
haya cumplido 18 años y sea informado 
previamente de los volúmenes 
correspondientes. Uno de estos límites (el 
límite financiero por defecto) será de 
aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe. Para los 
clientes menores de 18 años, el límite será 
de aproximadamente 20 EUR por período 
de facturación mensual (sin IVA) y no 
podrá ser superior a este importe.

Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 280
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Alternativamente, el proveedor de origen 
podrá establecer límites expresados en 
volumen, con la condición de que el cliente 
sea informado previamente de los importes 
financieros correspondientes. A uno de 
estos límites (el límite de volumen por 
defecto) corresponderá un importe 
financiero de aproximadamente 50 EUR 

Alternativamente, el proveedor de origen 
podrá establecer límites expresados en 
volumen, con la condición de que el cliente 
haya cumplido 18 años y sea informado 
previamente de los importes financieros 
correspondientes. A uno de estos límites (el 
límite de volumen por defecto) 
corresponderá un importe financiero de 
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por período de facturación mensual 
(sin IVA) y no podrá ser superior a este 
importe.

aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe.

Or. en

Enmienda 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Alternativamente, el proveedor de origen 
podrá establecer límites expresados en 
volumen, con la condición de que el cliente 
sea informado previamente de los importes 
financieros correspondientes. A uno de 
estos límites (el límite de volumen por 
defecto) corresponderá un importe 
financiero de aproximadamente 50 EUR 
por período de facturación mensual 
(sin IVA) y no podrá ser superior a este 
importe.

Alternativamente, el proveedor de origen 
podrá establecer límites expresados en 
volumen, con la condición de que el cliente 
haya cumplido 18 años y sea informado 
previamente de los importes financieros 
correspondientes. A uno de estos límites (el 
límite de volumen por defecto) 
corresponderá un importe financiero de 
aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe. Para los 
clientes menores de 18 años, el límite será 
de aproximadamente 20 EUR de precio a 
pagar por período de facturación mensual 
(sin IVA) y no podrá ser superior a este 
importe.

Or. en

Enmienda 282
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
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móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o 
de volumen máximo acordado. Los clientes 
tendrán derecho a exigir a su operador que 
deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando las 
llamadas, SMS y servicios de datos 
itinerantes hayan alcanzado el 80% del 
límite financiero o de volumen máximo 
acordado. Los clientes tendrán derecho a 
exigir a su operador que deje de enviarles 
dichas notificaciones y a exigir al 
proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Or. en

Enmienda 283
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o 
de volumen máximo acordado. Los clientes 
tendrán derecho a exigir a su operador que 
deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o 
de volumen máximo acordado. Los clientes 
que hayan cumplido 18 años tendrán 
derecho a exigir a su operador que deje de 
enviarles dichas notificaciones y a exigir al 
proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Or. en
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Enmienda 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o 
de volumen máximo acordado. Los clientes 
tendrán derecho a exigir a su operador que 
deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 50 % y el 80 % del límite 
financiero o de volumen máximo acordado. 
Los clientes que hayan cumplido 18 años
tendrán derecho a exigir a su operador que 
deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Or. en

Enmienda 285
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o
de volumen máximo acordado. Los clientes 
tendrán derecho a exigir a su operador que 

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 50 % y el 80 % del límite 
financiero o de volumen máximo acordado. 
Los clientes tendrán derecho a exigir a su 
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deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

operador que deje de enviarles dichas 
notificaciones y a exigir al proveedor de 
origen, en cualquier momento y con 
carácter gratuito, que les vuelva a prestar el 
servicio.

Or. en

Enmienda 286
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS, por correo 
electrónico o abriendo una ventana 
emergente en su ordenador, cuando los 
servicios itinerantes de datos hayan 
alcanzado el 80 % del límite financiero o 
de volumen máximo acordado. Los clientes 
tendrán derecho a exigir a su operador que 
deje de enviarles dichas notificaciones y a 
exigir al proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Todos los proveedores de origen velarán 
también por que se envíe una notificación 
apropiada al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante, por ejemplo, 
mediante un mensaje SMS o por correo 
electrónico, cuando los servicios itinerantes 
de datos hayan alcanzado el 80 % del 
límite financiero o de volumen máximo 
acordado. Los clientes tendrán derecho a 
exigir a su operador que deje de enviarles 
dichas notificaciones y a exigir al 
proveedor de origen, en cualquier 
momento y con carácter gratuito, que les 
vuelva a prestar el servicio.

Or. fr

Enmienda 287
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo demás, cuando se rebase este límite 
financiero o de volumen, se enviará una 

Por lo demás, cuando se rebase este límite 
financiero o de volumen, se enviará una 
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notificación al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante. Esta 
notificación indicará el procedimiento que 
debe seguirse si el cliente desea continuar 
con la prestación de estos servicios y el 
coste de cada unidad adicional que se 
consuma. Si el cliente itinerante no 
responde tal como se le solicita en la 
notificación recibida, el proveedor de 
origen dejará de inmediato de prestar y 
cargar en cuenta al cliente itinerante los 
servicios itinerantes de datos regulados, a 
menos y hasta que este solicite la 
continuación o renovación de la prestación 
de dichos servicios.

notificación al teléfono u otro dispositivo 
móvil del cliente itinerante. Esta 
notificación indicará el procedimiento que 
debe seguirse si el cliente desea continuar 
con la prestación de estos servicios y el 
coste de cada unidad adicional que se 
consuma. Si el cliente itinerante no 
responde tal como se le solicita en la 
notificación recibida, el proveedor de 
origen dejará de inmediato de prestar y 
cargar en cuenta al cliente itinerante los 
servicios itinerantes de llamadas, SMS y 
datos regulados, a menos y hasta que este 
solicite la continuación o renovación de la 
prestación de dichos servicios.

Or. en

Enmienda 288
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un cliente itinerante solicite 
acogerse a un mecanismo de límite 
financiero o de volumen o retirarse del 
mismo, el cambio se realizará el día hábil 
siguiente a la recepción de la solicitud, 
gratuitamente y sin condiciones ni 
restricciones con respecto a otros 
elementos del abono.

Cuando un cliente itinerante solicite 
acogerse a un mecanismo de límite 
financiero o de volumen o retirarse del 
mismo, el cambio se realizará el día hábil 
siguiente a la recepción de la solicitud, 
gratuitamente y sin condiciones ni 
restricciones con respecto a otros 
elementos del abono.

Esta norma se aplicará a los clientes 
itinerantes tanto dentro como fuera de la
Unión.

Or. en
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Enmienda 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El apartado 3 se aplicará a los 
clientes itinerantes tanto dentro como 
fuera del territorio de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Comparación de precios

Toda la información destinada a los 
consumidores sobre servicios al por 
menor de voz, SMS y datos incluirán el 
IVA.
La Comisión investigará la transparencia 
y posibilidad de comparación de las 
diferentes tarifas propuestas por los 
operadores a sus clientes, e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
las medidas necesarias para garantizar 
que los consumidores puedan comparar 
fácilmente estas tarifas y hacer más fácil 
de este modo una eventual decisión de 
cambio de operador.

Or. en

Justificación

En la actualidad no es posible comparar las diferentes tarifas de telefonía móvil ofrecidas 
por los distintos operadores, cuestión que ha de ser investigada por la Comisión. La 
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transparencia también exige que toda la información sobre precios que reciban los 
consumidores incluya el IVA.

Enmienda 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones a lo dispuesto por el presente 
Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación de 
las mismas. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán estas disposiciones a la 
Comisión, el 30 de marzo de 2012 a más 
tardar, y notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones a lo dispuesto por el presente 
Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación de 
las mismas. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Estas sanciones incluirán la 
obligación de compensar a los abonados 
cuando los proveedores retrasen u 
obstaculicen el cambio del abonado a un 
proveedor de itinerancia alternativo. Los 
Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión, el 
30 de marzo de 2012 a más tardar, y 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Or. en

Enmienda 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento y, tras una 
consulta pública, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el
30 de junio de 2015. La Comisión 

1. La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento y, tras una 
consulta pública, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 30 de 
junio de 2016. La Comisión evaluará, en 
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evaluará, en particular, si se han cumplido 
los objetivos del presente Reglamento. Al 
hacerlo, la Comisión revisará, entre otros:

particular, si se han cumplido los objetivos 
del presente Reglamento. Al hacerlo, la 
Comisión revisará, entre otros:

Or. en

Justificación

Es necesario más tiempo para poder evaluar si la solución estructural funcionará en la 
práctica y garantizará la competencia en el mercado.

Enmienda 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión revisará el 
funcionamiento del presente Reglamento 
y, tras una consulta pública, informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015. La 
Comisión evaluará, en particular, si se 
han cumplido los objetivos del presente 
Reglamento. Al hacerlo, la Comisión 
revisará, entre otros:

1. Con el fin de que tengan lugar los 
cambios necesarios para que exista un 
mercado único en las comunicaciones 
telefónicas móviles, como prevé el artículo 
4 bis, la Comisión, previa consulta al 
OROCE y otras partes interesadas 
pertinentes, presentará una nueva 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 1 de 
enero de 2013 que también incluirá una 
propuesta de actualización de los límites 
al por mayor del período comprendido 
entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio 
de 2020, teniendo en cuenta la evolución 
de los precios al por mayor para la 
prestación de servicios de comunicación 
de voz, de SMS y de datos. Dicha 
propuesta incluirá asimismo una 
propuesta de creación de operadores y 
licencias europeos que cubran toda la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 294
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión revisará el 
funcionamiento del presente Reglamento 
y, tras una consulta pública, informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015. La 
Comisión evaluará, en particular, si se 
han cumplido los objetivos del presente 
Reglamento. Al hacerlo, la Comisión 
revisará, entre otros:

1. Con el fin de que tengan lugar los 
cambios necesarios para que exista un 
mercado único en las comunicaciones 
telefónicas móviles, como prevé el artículo 
4 bis, la Comisión, previa consulta al 
OROCE y otras partes interesadas 
pertinentes, presentará una nueva 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 1 de 
enero de 2013 que también debería incluir 
una propuesta de actualización de los 
límites al por mayor del período 
comprendido entre el 1 de julio de 2016 y 
el 30 de junio de 2020, teniendo en cuenta 
la evolución de los precios al por mayor 
para la prestación de servicios de 
comunicación de voz, de SMS y de datos.

Or. en

Enmienda 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento y, tras una 
consulta pública, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el
30 de junio de 2015. La Comisión 
evaluará, en particular, si se han cumplido 
los objetivos del presente Reglamento. Al 
hacerlo, la Comisión revisará, entre otros:

1. La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento y, tras una 
consulta pública, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 30 de 
junio de 2016. La Comisión evaluará, en 
particular, si se han cumplido los objetivos 
del presente Reglamento. Al hacerlo, la 
Comisión revisará, entre otros:

Or. en
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Justificación

Es necesario fijar una fecha de revisión posterior para poder evaluar el impacto sobre el 
mercado de las medidas estructurales.

Enmienda 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la evolución de las tarifas al por mayor 
y al por menor para la prestación a los 
clientes itinerantes de servicios de 
comunicaciones de voz, de SMS y de datos 
y la consiguiente evolución de los 
servicios de comunicación móvil a nivel 
nacional en los diferentes Estados 
miembros, tanto para los abonados que 
utilizan fórmulas de prepago como para 
los abonados con contrato, por separado; 
así como de la calidad y la velocidad de 
esos servicios;

suprimido

Or. en

Enmienda 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la disponibilidad y calidad de los 
servicios, incluidos los alternativos a la 
itinerancia (voz, SMS y datos), en 
particular teniendo en cuenta la evolución 
de las tecnologías;

suprimido

Or. en
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Enmienda 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el grado en que los clientes se han 
beneficiado mediante reducciones reales 
en el precio de los servicios en itinerancia 
o de otros modos de las reducciones en el 
precio de la prestación de servicios en 
itinerancia, y la variedad de tarifas y 
productos disponibles para los clientes 
con diferentes hábitos de llamada;

suprimido

Or. en

Enmienda 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– el grado de competencia tanto en el 
mercado al por mayor como en el 
mercado al por menor, en particular la 
situación competitiva de los operadores 
menores, independientes o nuevos, 
incluidos los efectos en la competencia de 
acuerdos comerciales y el nivel de 
interconexión entre los operadores;

suprimido

Or. en
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Enmienda 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la medida en que las soluciones 
estructurales previstas en los artículos 3 y 
4 han producido resultados para el 
desarrollo de la competencia en el 
mercado de la itinerancia.

suprimido

Or. en

Enmienda 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el informe demuestra que las 
medidas estructurales previstas por el 
presente Reglamento no resultan 
suficientes para fomentar la competencia 
en el mercado de la itinerancia en 
beneficio de los consumidores europeos, 
la Comisión podrá presentar las 
propuestas adecuadas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a fin de hacer 
frente a esta situación. La Comisión 
examinará, en particular, si es necesario 
modificar las medidas estructurales o 
ampliar la duración de alguna de las 
tarifas al por menor máximas previstas en 
los artículos 7, 9 y 12.

suprimido

Or. en
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Enmienda 302
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el informe demuestra que las 
medidas estructurales previstas por el 
presente Reglamento no resultan 
suficientes para fomentar la competencia 
en el mercado de la itinerancia en 
beneficio de los consumidores europeos, la
Comisión podrá presentar las propuestas 
adecuadas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a fin de hacer frente a esta 
situación. La Comisión examinará, en 
particular, si es necesario modificar las 
medidas estructurales o ampliar la 
duración de alguna de las tarifas al por 
menor máximas previstas en los artículos 
7, 9 y 12.

2. El informe deberá mostrar en qué 
medida se ha alcanzado el objetivo de una 
tarifa única para los servicios nacionales 
y de itinerancia a que se refiere la Agenda 
Digital para Europa, en qué medida esto 
se ha traducido en nuevos productos 
(innovación) y cuál ha sido el impacto de 
la competencia en el creciente y 
cambiante mercado de las 
telecomunicaciones para los consumidores 
europeos. La Comisión presentará las 
propuestas adecuadas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a fin de hacer frente 
a los problemas que se hayan detectado.

Or. nl

Enmienda 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento expirará el 30 de 
junio de 1 2022.

El presente Reglamento expirará el 30 de 
junio de 2022.

Or. en


