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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento sobre itinerancia en vigor (2007, modificado en 2009) prevé precios máximos 
regulados para las llamadas y los SMS en itinerancia y expirará el 30 de junio de 2012. Este 
reglamento ha sido eficaz y ha reducido considerablemente el precio de las llamadas y los 
mensajes de texto en itinerancia. Los precios al por menos se mantienen, sin embargo, muy 
cerca de los precios máximos fijados por la Unión y todavía no somos competitivos. 

La ponente desearía recordar que la Comisión ha incluido entre sus objetivos para la Agenda 
Digital para Europa que las diferencias entre las tarifas de itinerancia y las nacionales se 
aproximen a cero en 2015. La ponente opina que, para acercarse a este objetivo, es necesario 
encontrar una solución que garantice la competencia y un funcionamiento eficaz del mercado 
de la itinerancia también después de la fecha fijada. La ponente recuerda asimismo que los 
esfuerzos destinados al desarrollo de redes de banda ancha podrían favorecer la emergencia de 
herramientas que pueden ser alternativas a los servicios de itinerancia.

La nueva propuesta de reglamento (Itinerancia III) sigue regulando las tarifas para las 
llamadas y los mensajes de texto en itinerancia e introduce un nuevo elemento esencial: una 
Eurotarifa de datos para los servicios itinerantes de datos al por menor. La propuesta 
introduce igualmente medidas estructurales para impulsar la competencia, al tiempo que se 
mantienen límites de precios como red de seguridad temporal para los consumidores, con el 
fin de cubrir el tiempo que queda hasta que sea la propia competencia la que genere un 
descenso de los precios.

A partir del 1 de julio de 2014 los clientes tendrán la posibilidad de firmar un contrato de 
servicios en itinerancia independiente de los contratos de servicios en itinerancia nacionales.
Esta medida incentiva la competencia en el mercado de la itinerancia y representa un paso 
hacia adelante en el desarrollo. El Reglamento sobre los precios al por menor seguirá vigente 
hasta el 1 de junio de 2016, aunque podría prorrogarse hasta que las medidas estructurales que 
establece entren en vigor en su totalidad.

Sobre los límites de precios y las medidas estructurales

La ponente desea destacar que hay margen para reducir los límites de precios propuestos por 
la Comisión. No obstante, los elevados precios se deben a una falta de competencia en el 
mercado de la itinerancia que, a su vez, remonta a los problemas estructurales del mercado.
Por este motivo, la solución a la actual situación deberá basarse en medidas estructurales que 
estén respaldadas por una regulación temporal de los precios. Los límites de precios, tanto al 
por mayor como al por menor, también deben dejar margen suficiente para la entrada en el 
mercado de nuevos proveedores y, por consiguiente, para un aumento de la competencia.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona rápidamente y que las 
soluciones técnicas para la disociación examinadas hasta la fecha conllevan todas ellas 
grandes beneficios, pero también retrocesos e incertidumbres, la ponente considera que el 
reglamento no debería favorecer una solución técnica única. Por el contrario, es necesario 
identificar algunos de los elementos clave que cubrirá la solución técnica, y mantenerlos 
(incluida la posibilidad de conservar el mismo número de teléfono móvil), aunque la decisión 



PE478.349v01-00 4/23 PA\885374ES.doc

ES

última sobre la forma que ha de adoptar la solución técnica se ha de dejar en manos de los 
expertos en este sector. Esto garantiza el funcionamiento eficaz del nuevo reglamento, ya que 
los consumidores no se ven agobiados a la hora de utilizar nuevos servicios debido a una 
complejidad excesiva. De esta manera también se evita la adopción de legislación que se ha 
quedado ya obsoleta en el momento de su aplicación.

Protección de los consumidores y transparencia

En una serie de informes se ha destacado que la transparencia de los precios ha mejorado 
considerablemente gracias a la introducción de los anteriores reglamentos sobre la itinerancia.
La ponente desearía señalar, no obstante, que estos progresos deben continuar.

Los cambios estructurales propuestos se han de concebir prestando la máxima atención a la 
facilidad de uso y a la transparencia para los consumidores. Se ha de facilitar a los 
consumidores una información clara y comprensible para que puedan comparar fácilmente los 
precios y, si procede, cambiar de prestador de servicios de itinerancia. 

Al llegar a otro país, tanto dentro como fuera de la Unión, los consumidores deben recibir un 
mensaje de texto con información detallada sobre los precios de la itinerancia. Además, se ha 
de extender a los servicios de itinerancia el límite de seguridad de 50 euros, o un límite de 
seguridad personalizado de otro importe. Además, los consumidores deberán recibir una 
notificación del operador cuando se acerquen al límite de seguridad del servicio de 
itinerancia.

En términos generales, la ponente destaca que la Comisión debería haber aprovechado la 
oportunidad que brindaba esta refundición para conseguir una estructura más clara del 
reglamento, consolidando todas las disposiciones sobre la protección de los consumidores 
(incluidas las facturas exorbitantes), así como sobre los requisitos de transparencia aplicables 
a todos los servicios de itinerancia, y completándolo con medidas específicas para las 
llamadas de voz, los SMS, los MMS y los servicios de datos en itinerancia. De esta manera se 
habría dado a los ciudadanos una imagen más clara de sus derechos, consiguiendo al mismo 
tiempo que el reglamento sea más comprensible y promoviendo una mejora de la legislación.



PA\885374ES.doc 5/23 PE478.349v01-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El objetivo relativo a la reducción 
de la diferencia entre las tarifas de 
itinerancia y las nacionales para que se 
aproxime a cero en 2015 se encuentra 
entre los objetivos clave en materia de 
rendimiento que figuran en la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una Agenda Digital para Europa»1. 
_____________
1 COM(2010)0245.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) De conformidad con la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una Agenda Digital para Europa», el 
objetivo para la «banda básica» es que 
estas redes estén a disposición de todos los 
europeos a más tardar en 2013. Además, 
en su Comunicación titulada «Banda 
ancha europea: inversión en crecimiento 
impulsado por la tecnología digital»1, la 
Comisión señalaba la mejor manera de 
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fomentar el desarrollo y la adopción de 
banda ancha de alta velocidad y muy alta 
velocidad en la Unión para fomentar el 
desarrollo de la economía digital, 
permitiendo el despegue de nuevos 
servicios.
_____________
1 COM(2010)0472.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) El desarrollo de redes de 
banda ancha inalámbricas que permitan 
el acceso a Internet y a otras aplicaciones 
innovadoras constituye un objetivo clave 
de la Unión y, en este marco, el primer 
programa de política del espectro 
radioeléctrico establecido mediante 
[Decisión nº.../.../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo...] tiene por objeto 
la asignación de un espectro suficiente y 
apropiado de manera rápida con el fin de 
apoyar los objetivos políticos de la Unión 
y cubrir mejor la creciente demanda de 
tráfico inalámbrico de datos. En su 
Resolución, de 6 de julio de 2011, titulada 
«Banda ancha europea: inversión en 
crecimiento impulsado por la tecnología 
digital»1 el Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que coordine las mejores 
prácticas entre los Estados miembros en 
cuanto al libre acceso público y gratuito a 
las redes WIFI de alta velocidad en los 
medios de transporte públicos.
_____________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0322.

Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) En su Comunicación 
relativa al informe intermedio sobre el 
estado de desarrollo de los servicios de 
itinerancia en la Unión Europea1, la 
Comisión observa que las novedades 
tecnológicas o las alternativas a los 
servicios de itinerancia, como la 
disponibilidad de transmisión de voz por 
Internet (VoIP) o WIFI, pueden hacer 
que el mercado de la itinerancia de la UE 
sea más competitivo. Aunque estas 
alternativas, en particular los servicios 
VoIP, cada vez se utilizan más a nivel 
nacional, no se han producido novedades 
significativas en cuanto a su uso en 
itinerancia.
_____________
1 COM(2010)0356.

Or. en

Enmienda 5
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 

(22) Los clientes 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. Las condiciones ofrecidas por 
los proveedores de origen de servicios de 
itinerancia deben resultar fáciles de 
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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.

comparar para los clientes. Para ello, la 
Comisión debe proponer criterios 
uniformes para el suministro de estas 
informaciones. A tal efecto, se ha de 
delegar en la Comisión la facultad de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Es 
especialmente importante que la 
Comisión proceda a las consultas 
adecuadas con el ORECE y las partes 
interesadas, incluso a nivel de expertos. 
Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada. 
Hasta que se adopten dichos criterios, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben incentivar el suministro de una 
información comparable, por ejemplo 
mediante guías que utilicen como 
referencia las tarifas reguladas aplicadas 
a los servicios de itinerancia en cuestión.  
Conviene que los clientes 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. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los clientes deben poder cambiar 
fácilmente, en un plazo lo más breve 
posible, a un proveedor alternativo de 
itinerancia o entre proveedores 
alternativos de itinerancia, y ello sin 
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ningún tipo de penalización y de manera 
gratuita.

Or. en

Enmienda 7
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 
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.

(67) A fin de mejorar la transparencia de 
los precios al por menor que se aplican por 
utilizar servicios en itinerancia y de 
ayudar a los clientes itinerantes a tomar 
decisiones sobre el uso de su teléfono 
móvil en el extranjero, cuando se 
desplazan tanto dentro como fuera de la 
Unión, 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 la 
utilización de servicios de itinerancia en 
el país visitado. Por otra parte, los 
proveedores deben dar a sus clientes, 
siempre que se encuentren en la Unión y 
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.

Or. en
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Enmienda 8
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 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.

Or. en

Enmienda 9
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 
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 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 74
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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) Los clientes con tarifas de prepago 
pueden padecer también el problema de 
las «facturas exorbitantes» por el uso de los 
servicios itinerantes de datos Por esta 
razón, las disposiciones sobre el límite de 
corte deben aplicarse asimismo a estos 
clientes. Además, los clientes con contratos 
de prepago deben recibir una notificación 
a tiempo en la que se les comunique que 
están llegando a su límite de crédito.

Or. en

Justificación

Los clientes con contratos de prepago deben tener el mismo nivel de protección que los 
demás clientes, sobre todo cuando dichos contratos les permiten utilizar servicios de 
telecomunicaciones que superan el límite de crédito o que incluyen una «opción de recarga 
automática». Además, habida cuenta de que la utilización de los servicios de itinerancia 
puede conllevar un consumo rápido del crédito, los proveedores deberían enviar una 
notificación de advertencia a los consumidores para evitar que el crédito se agote de manera 
brusca e inesperada.  

Enmienda 11
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 en la Unión. Las mismas 
normas de transparencia mencionadas en 
el artículo 15, apartado 3, se aplicarán 
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también, mutatis mutandis, a los 
proveedores de origen en el caso de los 
servicios de itinerancia utilizados fuera de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 12
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 ser neutro desde el punto de vista tecnológico para evitar que la 
legislación esté ya obsoleta en el momento de su aplicación. Esto se refiere a la dirección 
dual «IMSI» propuesta por la Comisión como solución técnica.

Enmienda 13
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 

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, los proveedores de origen 
informarán de manera clara y 
comprensible 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 
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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.

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

Enmienda 14
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, así 
como cualquier cambio entre prestadores 
alternativos de itinerancia, 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 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 15
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 

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
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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.

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 serán informados 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 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los prestadores informarán a los 
clientes, de manera clara y comprensible, 
sobre las tarifas y ofertas de los servicios 
de itinerancia. Mediante un acto delegado 
de conformidad con el artículo17 bis, la 
Comisión establecerá criterios uniformes 
para el suministro de esta información 
con el fin de garantizar la posibilidad de 
comparación, tras haber consultado al 
ORECE y a las partes interesadas. Hasta 
que se adopten dichos criterios, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
incentivarán el suministro de una 
información comparable, por ejemplo 
mediante guías que utilicen como 
referencia las tarifas reguladas aplicadas 
a los servicios de itinerancia en cuestión.  

Or. en
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Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 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, 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) 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; 
e) 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.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 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 

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 
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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.

2014 y de que cumplan los criterios 
establecidos en el apartado 1. No habrá 
ningún cargo directo para los 
consumidores por el uso de esta facilidad 
con respecto a la venta por separado de 
servicios de itinerancia.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El ORECE, previa consulta con las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, preparará, en un plazo de seis 
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. Estas soluciones y 
procedimientos de carácter técnico 
cumplirán los criterios establecidos en el 
apartado 1. Previa solicitud motivada del 
ORECE, la Comisión podrá ampliar este 
plazo una vez durante un período máximo 
de seis meses.

Or. en
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Justificación

A la vista de la complejidad de la tarea, se debería dar al ORECE más tiempo para que 
elabore sus directrices iniciales para la aplicación de los requisitos esenciales con respecto a 
la facilidad para la venta por separado de servicios de itinerancia. La Comisión podrá 
conceder una prórroga de este período, aunque sujeta a restricciones.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

En caso necesario, la Comisión conferirá
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. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 0,10EUR, 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 

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 
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de junio de 2016. vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 22
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 0,20 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. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
0,60 EUR por megabyte. El límite del 
precio aplicado a los datos descenderá a 
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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.

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 
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 24
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 
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.

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 
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 se haya hecho 
efectiva durante un período mínimo 
especificado que no sobrepasará los dos
meses. Una Eurotarifa de datos podrá 
siempre combinarse con una Eurotarifa 
SMS y una Eurotarifa.

Or. en

Enmienda 25
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 

6. El 30 de junio de 2012 a más tardar, los 
proveedores de origen informarán 
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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.

individualmente a todos sus clientes 
itinerantes, de manera clara y 
comprensible, 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. en

Enmienda 26
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 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) o a otros dispositivos que no 
apoyen la funcionalidad SMS.

Or. en

Justificación

Imposible en los dispositivos que no apoyan la funcionalidad SMS.
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Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 
serán de aplicación tanto a los clientes de 
prepago como a los de pospago. Los 
clientes de servicios de itinerancia con 
contratos de prepago también deberán 
recibir una notificación a tiempo en la 
que se les comunique que están llegando 
a su límite de crédito.

Or. en

Justificación

Los clientes con contratos de prepago deben tener el mismo nivel de protección que los 
demás clientes, sobre todo cuando dichos contratos les permiten utilizar servicios de 
telecomunicaciones que superan el límite de crédito o que incluyen una «opción de recarga 
automática». Además, habida cuenta de que la utilización de los servicios de itinerancia 
puede conllevar un consumo rápido del crédito, los proveedores deberían enviar una 
notificación de advertencia a los consumidores para evitar que el crédito se agote de manera 
brusca e inesperada.  

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 al por 
menor prestados tanto dentro como fuera 
de la Unión y que garantice que, si no 
media el consentimiento previo del cliente, 
el gasto acumulado en servicios itinerantes 
de datos al por menor a lo largo de un 
período establecido no rebase un límite 
financiero determinado.

Or. en

Justificación

La transparencia de las notificaciones de advertencia sobre el límite de corte debería 
ampliarse a los destinos fuera de Europa y evitar las facturas exorbitantes.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 4, apartado 5 bis, será 
otorgada a la Comisión a partir del…* 
hasta la fecha mencionada en el artículo 
22, apartado 2. 
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 4, apartado 5 bis, podrá 
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ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de la competencia que en 
ella se especifique. Surtirá efecto al día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, o en la 
fecha posterior que en ella se especifique. 
No afectará a la validez de cualesquiera 
actos delegados que ya estén en vigor. 
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 4, apartado 5 bis, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o siempre 
que ambas instituciones informen a la 
Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. Este plazo se prorrogará por 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
_____________
* DO: Insértese la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento. 

Or. en


