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Enmienda 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 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 fue propuesto 
por la Comisión en el «Benchmarking 
framework 2011-2015» (Marco de 
evaluación comparativa 2011-2015) y 
posteriormente aprobado por los Estados 
miembros de la UE 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/
eeurope/i2010/docs/benchmarking/bench
marking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010)0245).

Or. en

Enmienda 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El objetivo relativo a la reducción 
de la diferencia entre las tarifas de 
itinerancia y las tarifas nacionales para 
que se aproxime a cero en 2015 fue 
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propuesto por la Comisión en el 
«Benchmarking framework 2011-2015» 
(Marco de evaluación comparativa 2011-
2015) y posteriormente aprobado por los 
Estados miembros de la UE en noviembre
de 2009. Este objetivo figura asimismo en 
la Comunicación de la Comisión «Una 
Agenda Digital para Europa».
                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/
eeurope/i2010/docs/benchmarking/bench
marking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010)0245).

Or. en

Enmienda 60
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (CE) nº 717/2007 
debe ser temporal y solo estará en vigor 
hasta que la Comisión proponga la 
legislación necesaria para crear 
plenamente un mercado único de la UE 
para las redes de comunicaciones móviles 
públicas y elimine por consiguiente, a 
medio plazo, todas las tarifas de 
itinerancia. 

Or. en
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Enmienda 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 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 lo tanto, el objetivo 
último debe ser la eliminación de todas las 
tarifas de itinerancia, creando de este 
modo un mercado de las comunicaciones 
móviles para toda la UE.

Or. en

Enmienda 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 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 lo tanto, el objetivo 
último debe ser la eliminación de todas las 
tarifas de itinerancia, creando de este 
modo un mercado de las comunicaciones 
móviles para toda la UE.

Or. en
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Enmienda 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 
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.

(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 
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. Debido a la falta de 
competencia, 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. en
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Enmienda 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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 y 
sus dispositivos informáticos portátiles en 
un país de la Unión distinto del suyo, son 
motivo de preocupación para los 
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. en
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Enmienda 65
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las tarifas de itinerancia 
constituyen un grave impedimento para 
los esfuerzos de Europa por convertirse 
en una economía basada en el 
conocimiento, así como para la creación 
de un mercado único de 500 millones de 
consumidores. El crecimiento 
exponencial del tráfico de datos móviles 
debe facilitarse asignando espectro 
radioeléctrico suficiente, con objeto de 
que los consumidores y las empresas 
puedan utilizar servicios de voz, mensajes 
SMS y datos en cualquier parte de Europa 
a precios similares a los nacionales. 

Or. en

Enmienda 66
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El uso generalizado de teléfonos 
móviles y tabletas con acceso a Internet 
significa que los servicios itinerantes de 
datos tienen una gran importancia 
económica a medio plazo. Este es un 
criterio decisivo tanto para los usuarios 
como para los proveedores de 
aplicaciones y contenidos. A fin de 
estimular el desarrollo de este mercado, 
las tarifas de la transmisión de datos no 
deben actuar como un freno para el 
crecimiento. 

Or. de
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Enmienda 67
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Dado el rápido desarrollo del 
tráfico de datos móviles y el creciente 
aumento del número de clientes que 
utilizan servicios de itinerancia de voz, 
mensajes SMS y datos en el extranjero, es 
necesario aumentar la presión 
competitiva, con objeto de desarrollar 
nuevos modelos de empresas y 
tecnologías, así como el volumen de 
espectro radioeléctrico disponible para 
servicios inalámbricos. La regulación de 
los precios de la itinerancia debe 
realizarse de modo que no disuada a la 
competencia de rebajar aun más los 
precios.

Or. en

Enmienda 68
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación de un área social, educativa 
y cultural europea basada en la movilidad 
de los individuos debe facilitar la 
comunicación entre las personas con vistas 
a construir una verdadera «Europa con los 
ciudadanos».

(3) La creación de un área social, 
educativa, cultural y empresarial europea 
basada en la movilidad de los individuos y 
de los datos digitales debe facilitar la 
comunicación entre las personas con vistas 
a construir una verdadera «Europa con los 
ciudadanos».

Or. en
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Enmienda 69
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe utilizarse un enfoque común 
para garantizar que los usuarios de las 
redes públicas de comunicación móvil 
terrestre que se desplazan por la Unión no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios de itinerancia en la Unión 
cuando efectúen o reciban llamadas de voz, 
potenciando así la competencia relacionada 
con los servicios de itinerancia entre 
operadores móviles, consiguiendo un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores y manteniendo los 
incentivos a favor de la innovación y las 
posibilidades de elección de los 
consumidores. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta este enfoque común que permita 
a los operadores móviles contar con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente.

(14) Debe utilizarse un enfoque común y 
armonizado para garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de 
comunicación móvil terrestre que se 
desplazan por la Unión no tengan que 
abonar unos precios excesivos por los 
servicios de itinerancia en la Unión cuando 
efectúen o reciban llamadas de voz, envíen 
mensajes de texto o utilicen Internet,
potenciando así la competencia relacionada 
con los servicios de itinerancia entre 
operadores móviles, consiguiendo un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores y manteniendo los 
incentivos a favor de la innovación y las 
posibilidades de elección de los 
consumidores. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta este enfoque común que permita 
a los operadores móviles contar con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente.

Or. en

Enmienda 70
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe utilizarse un enfoque común 
para garantizar que los usuarios de las 
redes públicas de comunicación móvil 

(14) Debe utilizarse un enfoque común 
para garantizar que los usuarios de las 
redes públicas de comunicación móvil 
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terrestre que se desplazan por la Unión no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios de itinerancia en la Unión 
cuando efectúen o reciban llamadas de voz, 
potenciando así la competencia relacionada
con los servicios de itinerancia entre 
operadores móviles, consiguiendo un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores y manteniendo los 
incentivos a favor de la innovación y las 
posibilidades de elección de los 
consumidores. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta este enfoque común que permita 
a los operadores móviles contar con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente.

terrestre que se desplazan por la Unión no 
tengan que abonar unos precios excesivos 
por los servicios de itinerancia en la Unión
cuando efectúen o reciban llamadas de voz 
y establezcan conexiones de datos, 
potenciando así la competencia relacionada 
con los servicios de itinerancia entre 
operadores móviles, consiguiendo un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores y manteniendo los 
incentivos a favor de la innovación y las 
posibilidades de elección de los 
consumidores. Dado el carácter 
transfronterizo de los servicios en cuestión, 
hace falta este enfoque común que permita 
a los operadores móviles contar con un 
marco regulador único y coherente basado 
en criterios establecidos objetivamente.

Or. en

Enmienda 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los consumidores que viven en 
regiones fronterizas no deben abonar 
facturas de teléfono innecesariamente 
elevadas debido a los costes de la 
itinerancia involuntaria. Por lo tanto, han 
de adoptarse medidas para crear una zona 
de transición en las zonas fronterizas en 
la que los consumidores abonen una 
tarifa estándar con independencia de la 
nacionalidad de la red. Estas zonas deben 
abarcar 10 kilómetros a ambos lados de la 
frontera.

Or. en
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Enmienda 72
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es asimismo fundamental 
asegurar que los operadores móviles no 
empeoran las condiciones laborales del 
sector como consecuencia de la adopción 
del presente Reglamento.

Or. cs

Enmienda 73
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El primer programa de política 
del espectro radioeléctrico establecido 
mediante la [Decisión nº.../.../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo...] 
allanará el camino para un desarrollo que 
permitirá que la Unión asuma el liderazgo 
mundial por lo que respecta a la velocidad 
de la banda ancha, la movilidad, la 
cobertura y la capacidad, facilitando la 
creación de nuevos modelos de empresas 
y tecnologías y reduciendo las razones 
estructurales de la itinerancia.

Or. en
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Enmienda 74
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Las subastas de licencias 
paneuropeas pueden fomentar el 
desarrollo de un mercado único de las 
telecomunicaciones en la UE, sin 
itinerancia.

Or. en

Enmienda 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) De igual modo, para evitar las 
tarifas de itinerancia involuntarias, ha de 
obligarse a los proveedores nacionales a 
emitir una señal suficientemente potente 
en las zonas de escasa cobertura.

Or. en

Enmienda 76
Ioan Enciu

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 

(18) Para hacer posible el desarrollo de un 
mercado de servicios de itinerancia más 
eficiente, integrado y competitivo, no 
deben existir restricciones que impidan a 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 77
Francesco De Angelis

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 

(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 
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paneuropeos. paneuropeos. Las disposiciones del marco 
regulador de las comunicaciones 
electrónicas, en particular la Directiva 
2002/21/CE y la Directiva 2002/19/CE, no 
permiten solucionar este problema 
mediante la imposición de obligaciones a 
los operadores que poseen un peso 
significativo en el mercado.

Or. en

Enmienda 78
Jens Rohde

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. Esta
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 manera no discriminatoria, 
estableciendo condiciones equivalentes y
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 
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Estados miembros.

Or. en

Enmienda 79
Francesco De Angelis

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. Esta
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, en 
condiciones no discriminatorias, las 
solicitudes razonables de acceso al por 
mayor a las redes públicas de 
comunicaciones móviles a efectos de la 
prestación de servicios de itinerancia, sin 
perjuicio asimismo de los dispuesto en las 
Directivas 2002/21/CE y 2002/19/CE. 
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.

Or. en
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Enmienda 80
Jean-Pierre Audy

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. Esta
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 deben ser proporcionales y 
estar adaptadas a las partes que solicitan 
el acceso, ya se trate de un operador de 
red móvil, un operador de red virtual 
móvil o un revendedor. 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.

Or. fr

Justificación

El derecho de acceso debe ser razonable y proporcional. Un revendedor no puede acceder a 
los mismos recursos de red que un operador virtual (ORVM). Al examinar la solicitud, ha de 
tenerse en cuenta la calidad del solicitante de acceso. 
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Enmienda 81
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Una obligación de acceso itinerante al 
por mayor debe cubrir el acceso a todos los 
elementos y facilidades necesarios para 
hacer posible la prestación de servicios de 
itinerancia, tales como los siguientes: 
acceso a los elementos de red y facilidades 
asociadas; acceso a los sistemas de 
software pertinentes, incluidos los sistemas 
de apoyo operativo; acceso a los sistemas 
de información o bases de datos para 
prepedidos, suministros, pedidos, 
solicitudes de mantenimiento y reparación, 
y facturación; acceso a la traducción del 
número de llamada o a sistemas con una 
funcionalidad equivalente; acceso a las 
redes móviles y acceso a los servicios de 
redes virtuales.

(20) Una obligación de acceso itinerante al 
por mayor debe cubrir, en condiciones no 
discriminatorias, el acceso a todos los 
elementos y facilidades necesarios para 
hacer posible la prestación de servicios de 
itinerancia, sin perjuicio asimismo de la 
Directiva 2002/19/CE, tales como los 
siguientes: acceso a los elementos de red y 
facilidades asociadas; acceso a los sistemas 
de software pertinentes, incluidos los 
sistemas de apoyo operativo; acceso a los 
sistemas de información o bases de datos 
para prepedidos, suministros, pedidos, 
solicitudes de mantenimiento y reparación, 
y facturación; acceso a la traducción del 
número de llamada o a sistemas con una 
funcionalidad equivalente; acceso a las 
redes móviles y acceso a los servicios de 
redes virtuales.

Or. en

Enmienda 82
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

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, 

(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, 
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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.

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. Las soluciones 
estructurales que figuran en el presente 
documento podrían ofrecer una solución 
para la falta de competencia en el 
mercado de la itinerancia. Antes de 
adoptar una solución estructural 
favorable para los consumidores, la 
Comisión debe examinar atentamente 
estas medidas a fin de asegurar que se 
dispone de la masa crítica necesaria para 
lograr cambios fundamentales en el 
mercado, ya que estas soluciones deben 
ser atractivas no solo para una serie de 
usuarios selectos sino para la mayor parte 
del mercado. 

Or. en

Enmienda 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(22) En los Estados miembros en los que 
se ha celebrado su contrato para la 
prestación de servicios móviles 
nacionales, los consumidores deben 
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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.

disfrutar del derecho a optar por la venta de 
servicios de itinerancia al por menor
separadamente de su paquete móvil 
nacional Conviene que los consumidores 
puedan elegir un proveedor diferente para 
los servicios de itinerancia al por menor
sin tener que cambiar de número y de 
manera tal que garantice la 
interoperabilidad de los servicios, 
prestándose los servicios de itinerancia al 
por menor en cualquier lugar de la Unión.

Or. en

Enmienda 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los consumidores de la UE 
utilizan cada vez más servicios de datos 
móviles en sus países de origen. No 
obstante, los elevados precios de los 
servicios itinerantes de datos impiden que 
los consumidores utilicen servicios de 
datos móviles cuando se desplazan dentro 
de la Unión. Por lo tanto, han de 
adoptarse medidas adecuadas para 
impedir que haya obstáculos a la 
utilización de servicios itinerantes de 
datos alternativos, en particular mediante 
la venta separada o el uso temporal de 
servicios itinerantes de datos locales. Para 
el uso temporal de servicios itinerantes de 
datos locales, se debe permitir que los 
usuarios accedan a servicios de datos 
móviles prestados localmente, con 
independencia de los contratos o acuerdos 
de itinerancia que existan con el 
proveedor de servicios de comunicaciones 
móviles nacionales y sin coste adicional 
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alguno. 

Or. en

Enmienda 85
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En los últimos años ha explotado 
la demanda de servicios de datos móviles 
por parte de consumidores y empresas. No 
obstante, debido a los elevados costes de 
los servicios itinerantes de datos, su uso 
por parte de los consumidores y empresas 
que operan de forma transfronteriza está 
muy limitado. Dado que el mercado está 
dando sus primeros pasos y que la 
demanda de servicios itinerantes de datos 
por parte de los consumidores está 
creciendo rápidamente, los precios al 
consumo regulados podrían mantener los 
precios en los niveles límites propuestos, 
como ha ocurrido en la actual 
reglamentación, en vez hacerlos bajar 
más, subrayando la necesidad de 
ulteriores reformas.

Or. en

Enmienda 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Existen diversas maneras de 
aplicar facilidades para la venta separada 
de servicios de itinerancia y el acceso 
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temporal a servicios itinerantes de datos 
locales. El presente Reglamento no debe 
imponer ninguna solución técnica 
concreta para dichas facilidades, sino 
establecer los requisitos esenciales que 
deben cumplir las facilidades para lograr 
la solución más eficaz y eficiente, o una 
combinación de soluciones. Los 
mencionados requisitos deben garantizar, 
en particular, una competencia eficaz que 
beneficie a los consumidores europeos, 
incluidos los grandes usuarios de 
servicios de datos.

Or. en

Enmienda 87
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Además de incrementar la 
instalación de puntos de acceso WiFi, han 
de adoptarse medidas adecuadas para 
facilitar la venta separada o el uso 
temporal de servicios itinerantes de datos 
locales. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales deben 
permitir que, sin coste adicional alguno, 
sus clientes puedan acceder 
temporalmente a servicios de datos locales 
de cualquier proveedor alternativo de 
servicios itinerantes de datos locales al 
tiempo que siguen prestando servicios 
itinerantes de voz y de mensajes SMS. Ha 
de caber esta posibilidad con 
independencia del contrato celebrado con 
el proveedor de comunicaciones móviles 
nacionales. El proveedor de servicios 
itinerantes de datos locales en el país que 
se visita no debe discriminar a los clientes 
extranjeros, sino ofrecerles servicios de 
datos en igualdad de condiciones que a 
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los clientes nacionales.

Or. en

Enmienda 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 
mandato a un organismo europeo de 
normalización con vistas a la modificación 
de las normas pertinentes necesarias para la 
implementación armonizada de esta 
facilidad.

(23) Debe establecerse una mayor 
cooperación y coordinación entre los 
operadores de redes móviles a fin de hacer 
técnicamente posible, así como de 
garantizar la evolución técnica sólida y 
coordinada de la prestación por separado 
de servicios de itinerancia y el acceso a 
servicios itinerantes de datos locales 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 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 estas facilidades.

Or. en

Enmienda 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se considera que, para que la venta 
por separado de servicios de itinerancia sea 
plenamente eficaz, es preciso combinarla 
con una obligación de acceso al por mayor 
para la prestación de servicios de 
itinerancia que facilite la entrada en el 
mercado de operadores nuevos o ya 
existentes, incluidos prestadores de 
servicios de itinerancia transfronterizos. 
Esta solución evitará falseamientos entre 
Estados miembros al propiciar la 
coherencia del enfoque regulador y 
contribuirá de esta manera al desarrollo del 
mercado único. No obstante, esta solución 
para los servicios de itinerancia exigirá 
prever un periodo razonable para que los 
operadores efectúen las adaptaciones 
técnicas y, por consiguiente, solo 
desembocará en un mercado interior 
genuino con suficiente competencia una 
vez transcurrido cierto tiempo. Por este 
motivo, conviene mantener temporalmente 
y a un nivel adecuado las limitaciones de 
precios relativas a las tarifas al por mayor 
de los servicios itinerantes de voz, 
mensajes SMS y comunicación de datos, 
así como unos límites de salvaguardia para 
dichos servicios a nivel minorista, a fin de 
garantizar la conservación de las ventajas 
de que disfruta actualmente el consumidor 
durante el periodo de transición en el que 
irán implantándose las mencionadas 
soluciones estructurales, pasado el cual 
podrían suprimirse.

(24) Se considera que, para que la venta 
por separado de servicios de itinerancia sea 
plenamente eficaz, es preciso combinarla 
con una obligación de acceso al por mayor 
para la prestación de servicios de 
itinerancia que facilite la entrada en el 
mercado de operadores nuevos o ya 
existentes, incluidos prestadores de 
servicios de itinerancia transfronterizos. 
Esta solución evitará falseamientos entre 
Estados miembros al propiciar la 
coherencia del enfoque regulador y 
contribuirá de esta manera al desarrollo del 
mercado único. No obstante, el 
establecimiento de facilidades para la 
venta por separado de servicios de 
itinerancia exigirá prever un periodo 
razonable para que los operadores efectúen 
las adaptaciones técnicas y, por 
consiguiente, la facilidad para la venta por 
separado de servicios de itinerancia solo 
desembocará en un mercado interior 
genuino con suficiente competencia una 
vez transcurrido cierto tiempo. Por este 
motivo, conviene mantener temporalmente 
y a un nivel adecuado las limitaciones de 
precios relativas a las tarifas al por mayor 
de los servicios itinerantes de voz, 
mensajes SMS y comunicación de datos, 
así como unos límites de salvaguardia para 
dichos servicios a nivel minorista, a fin de 
garantizar la conservación de las ventajas 
de que disfruta actualmente el consumidor 
durante el periodo de transición en el que 
irán implantándose las mencionadas 
soluciones estructurales, pasado el cual 
podrían suprimirse.

Or. en
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Enmienda 90
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se considera que, para que la venta 
por separado de servicios de itinerancia sea 
plenamente eficaz, es preciso combinarla 
con una obligación de acceso al por mayor 
para la prestación de servicios de 
itinerancia que facilite la entrada en el 
mercado de operadores nuevos o ya 
existentes, incluidos prestadores de 
servicios de itinerancia transfronterizos.
Esta solución evitará falseamientos entre 
Estados miembros al propiciar la 
coherencia del enfoque regulador y 
contribuirá de esta manera al desarrollo del 
mercado único. No obstante, esta solución 
para los servicios de itinerancia exigirá 
prever un periodo razonable para que los 
operadores efectúen las adaptaciones 
técnicas y, por consiguiente, solo 
desembocará en un mercado interior 
genuino con suficiente competencia una 
vez transcurrido cierto tiempo. Por este 
motivo, conviene mantener temporalmente 
y a un nivel adecuado las limitaciones de 
precios relativas a las tarifas al por mayor 
de los servicios itinerantes de voz, 
mensajes SMS y comunicación de datos, 
así como unos límites de salvaguardia para 
dichos servicios a nivel minorista, a fin de 
garantizar la conservación de las ventajas 
de que disfruta actualmente el consumidor 
durante el periodo de transición en el que 
irán implantándose las mencionadas 
soluciones estructurales, pasado el cual 
podrían suprimirse.

(24) Se considera que, para que la venta 
por separado de servicios de itinerancia sea 
plenamente eficaz, es preciso combinarla 
con una obligación de acceso al por mayor 
para la prestación de servicios de 
itinerancia que facilite la entrada en el 
mercado de operadores nuevos o ya 
existentes, incluidos prestadores de 
servicios de itinerancia transfronterizos.
Esta solución evitará falseamientos entre 
Estados miembros al propiciar la 
coherencia del enfoque regulador y 
contribuirá de esta manera al desarrollo del 
mercado único. No obstante, esta solución 
para los servicios de itinerancia exigirá 
prever un periodo razonable para que los 
operadores efectúen las adaptaciones 
técnicas y, por consiguiente, solo 
desembocará en un mercado interior 
genuino con suficiente competencia una 
vez transcurrido cierto tiempo. Por este 
motivo, conviene mantener temporalmente 
y a un nivel adecuado las limitaciones de 
precios relativas a las tarifas al por mayor 
de los servicios itinerantes de voz, 
mensajes SMS y comunicación de datos, 
así como unos límites de salvaguardia para 
dichos servicios a nivel minorista, a fin de 
garantizar la conservación de las ventajas 
de que disfruta actualmente el consumidor 
durante el periodo de transición en el que 
irán implantándose las mencionadas 
soluciones estructurales, pasado el cual 
podrían suprimirse. Por la misma razón, 
durante los doce primeros meses de 
vigencia, la obligación de venta por 
separado de servicios de itinerancia ha de 
referirse únicamente a los operadores de 
redes virtuales móviles. 
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Or. en

Enmienda 91
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se considera que, para que la venta 
por separado de servicios de itinerancia sea 
plenamente eficaz, es preciso combinarla 
con una obligación de acceso al por mayor 
para la prestación de servicios de 
itinerancia que facilite la entrada en el 
mercado de operadores nuevos o ya 
existentes, incluidos prestadores de 
servicios de itinerancia transfronterizos. 
Esta solución evitará falseamientos entre 
Estados miembros al propiciar la 
coherencia del enfoque regulador y 
contribuirá de esta manera al desarrollo del 
mercado único. No obstante, esta solución 
para los servicios de itinerancia exigirá 
prever un periodo razonable para que los 
operadores efectúen las adaptaciones 
técnicas y, por consiguiente, solo 
desembocará en un mercado interior 
genuino con suficiente competencia una 
vez transcurrido cierto tiempo. Por este 
motivo, conviene mantener temporalmente 
y a un nivel adecuado las limitaciones de 
precios relativas a las tarifas al por mayor 
de los servicios itinerantes de voz, 
mensajes SMS y comunicación de datos, 
así como unos límites de salvaguardia para 
dichos servicios a nivel minorista, a fin de 
garantizar la conservación de las ventajas 
de que disfruta actualmente el consumidor 
durante el periodo de transición en el que 
irán implantándose las mencionadas 
soluciones estructurales, pasado el cual
podrían suprimirse.

(24) Se considera que, para que la venta 
por separado de servicios de itinerancia sea 
plenamente eficaz, es preciso combinarla 
con una obligación de acceso al por mayor 
para la prestación de servicios de 
itinerancia que facilite la entrada en el 
mercado de operadores nuevos o ya 
existentes, incluidos prestadores de 
servicios de itinerancia transfronterizos. 
Esta solución evitará falseamientos entre 
Estados miembros al propiciar la 
coherencia del enfoque regulador y 
contribuirá de esta manera al desarrollo del 
mercado único. No obstante, esta solución 
para los servicios de itinerancia exigirá 
prever un periodo razonable para que los 
operadores efectúen las adaptaciones 
técnicas y, por consiguiente, solo 
desembocará en un mercado interior 
genuino con suficiente competencia una 
vez transcurrido cierto tiempo. Por este 
motivo, conviene mantener temporalmente 
y a un nivel adecuado las limitaciones de 
precios relativas a las tarifas al por mayor 
de los servicios itinerantes de voz, 
mensajes SMS y comunicación de datos, 
así como unos límites de salvaguardia para 
dichos servicios a nivel minorista, a fin de 
garantizar la conservación de las ventajas 
de que disfruta actualmente el consumidor 
durante el periodo de transición en el que 
irán implantándose las mencionadas 
soluciones estructurales. Estas 
limitaciones deberían tener asimismo en 
cuenta los objetivos definidos en el 
artículo 8 de la Directiva «marco», en
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particular la necesidad de promover 
inversiones eficaces e innovación, así 
como los objetivos fijados en la 
Comunicación de la Comisión, de 26 de 
agosto de 2010, «Una Agenda Digital 
para Europa» (COM(2010)0245), en 
particular la cobertura de banda ancha y
la contribución que pueden prestar al 
respecto las redes móviles. Estas 
limitaciones podrían suprimirse
posteriormente.

Or. fr

Justificación

La tarificación debe permitir que los operadores dispongan de ingresos suficientes para 
respetar las obligaciones de cobertura que les imponen los Estados miembros. 

Enmienda 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Habida cuenta de que los precios 
de la itinerancia pueden seguir siendo 
considerados como un obstáculo para el 
mercado interior de las 
telecomunicaciones y que la Agenda 
Digital para Europa fija como objetivo 
que las diferencias entre las tarifas de las 
telecomunicaciones itinerantes y las 
nacionales se aproximen a cero para 
2015, los operadores deben poder tener la 
opción de alcanzar este objetivo de forma 
voluntaria. Por estas razones, los 
operadores que, para el 1 de julio de 2014, 
ofrezcan a todos sus clientes, en todas las 
ofertas, tarifas de itinerancia muy 
similares a las tarifas de los servicios 
nacionales de voz, mensajes SMS y datos 
deben ser eximidos de la obligación de 
aplicar medidas técnicas para la venta por 
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separado de servicios de itinerancia. El 
nivel de tarifas requerido para la 
exención debe ser definido por la 
Comisión, mediante actos delegados, 
sobre la base de la opinión del BEREC 
previa adecuada consulta con las partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 93
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los operadores que proponen 
tarifas de itinerancia sustancialmente 
similares a las tarifas nacionales deben 
ser eximidos de la obligación de aplicar 
las medidas que permiten la venta por 
separado de servicios de itinerancia. Esta 
exención debe tener en cuenta las 
obligaciones en materia de cobertura de 
telefonía móvil impuestas por los Estados 
miembros. 

Or. fr

Justificación

La tarificación debe permitir que los operadores dispongan de ingresos suficientes para 
respetar las obligaciones de cobertura que les imponen los Estados miembros. 

Enmienda 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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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) Hasta el momento en que las 
soluciones estructurales hayan aportado 
una competencia suficiente al mercado de 
la itinerancia, lo que daría lugar a 
reducciones de las tarifas al por mayor 
que a su vez revertirían en los 
consumidores, 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. en

Enmienda 95
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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/por gigabyte 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 
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Unión durante un período especificado. operadores dentro de la Unión durante un 
período especificado.

Or. en

Enmienda 96
Ioan Enciu

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 
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 atraer 
activamente la atención de los 
consumidores sobre la información 
relativa a la Eurotarifa y ofrecer una 
Eurotarifa a todos sus clientes itinerantes, 
de forma gratuita, clara y transparente.

Or. en

Enmienda 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 

(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 
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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.

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 potenciar al máximo la 
competitividad de la solución estructural 
en beneficio de los consumidores; por lo 
tanto, los límites de los precios al por 
menor deben fijarse en un nivel tres veces 
superior a los límites al por mayor con 
objeto de que haya margen suficiente 
para atraer a nuevos operadores en el 
nuevo mercado de la itinerancia. Los 
límites 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. Este enfoque 
regulador no debe aplicarse a los servicios 
de valor añadido.

Or. en

Enmienda 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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. Con arreglo a la 
metodología de cálculo del BEREC, si el 
límite minorista es tres veces superior al 
límite mayorista, un margen del 200 % 
permitiría la entrada en el mercado y el 
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oportunidad de aportar beneficios 
concretos a los clientes. Este enfoque 
regulador no debe aplicarse a los servicios 
de valor añadido.

desarrollo de la competencia. Por lo tanto, 
en consecuencia, deben fijarse límites de 
salvaguardia con objeto de que no se
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.

Or. en

Enmienda 99
Jean-Pierre Audy

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 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 la parte de la 
tarifa que se cobra por la prestación de
los servicios de valor añadido.

Or. en

Justificación

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
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where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Enmienda 100
Robert Goebbels

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 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 la parte de la 
tarifa que se cobra por los servicios de 
valor añadido, sino únicamente a las 
tarifas correspondientes a la conexión a 
dichos servicios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar que las tarifas de las comunicaciones a servicios de 
valor añadido están incluidas en el presente Reglamento, no así las tarifas de los servicios 
propiamente dichos.
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Enmienda 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Este enfoque regulador debe ser 
sencillo de aplicar y controlar, a fin de 
reducir al mínimo la carga administrativa 
tanto para los operadores afectados por sus 
requisitos como para las autoridades 
nacionales de reglamentación encargadas 
de supervisarlo y hacerlo aplicar. Debe 
asimismo ser transparente e 
inmediatamente comprensible para todos 
los clientes de telefonía móvil dentro de la 
Unión. Además, debe proporcionar 
seguridad y predictibilidad a los operadores 
que ofrecen servicios de itinerancia al por 
mayor y al por menor. Debe por lo tanto 
especificarse directamente en el presente 
Reglamento el nivel en valor nominal de 
las tarifas máxima por minuto tanto al por 
mayor como al por menor.

(29) Este enfoque regulador debe ser 
sencillo de aplicar y controlar, a fin de 
reducir al mínimo la carga administrativa 
tanto para los operadores afectados por sus 
requisitos como para las autoridades 
nacionales de reglamentación encargadas 
de supervisarlo y hacerlo aplicar. Debe 
asimismo ser transparente e 
inmediatamente comprensible para todos 
los clientes de telefonía móvil dentro de la 
Unión. Además, debe proporcionar 
seguridad y predictibilidad a los operadores 
que ofrecen servicios de itinerancia al por 
mayor y al por menor. Debe por lo tanto 
especificarse directamente en el presente 
Reglamento el nivel en valor nominal de 
las tarifas máximas por minuto/por 
gigabyte tanto al por mayor como al por 
menor.

Or. en

Enmienda 102
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La tarifa media máxima por minuto al 
por mayor así especificada debe tener en 
cuenta los distintos elementos que 
intervienen en la realización de una 
llamada en itinerancia en la Unión, en 
particular, el coste de iniciación y 

(30) La tarifa media máxima por 
minuto/por gigabyte al por mayor así 
especificada debe tener en cuenta los 
distintos elementos que intervienen en la 
realización de una llamada en itinerancia 
en la Unión, en particular, el coste de 
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terminación de las llamadas en redes de 
telefonía móvil, así como incluir los gastos 
generales, la señalización y el tránsito. El 
elemento de referencia más apropiado para 
la creación de llamada y para la 
terminación de llamada es la tasa media de 
terminación para operadores en redes 
móviles en la Unión, basado en la 
información proporcionada por las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
publicado por la Comisión. La tarifa media 
máxima por minuto establecida por el 
presente Reglamento debe por lo tanto 
estar determinada teniendo en cuenta la 
tasa media de terminación en móvil, que 
constituye una referencia de los costes 
implicados. La tarifa media máxima por 
minuto al por mayor debe disminuir 
anualmente para tener en cuenta las 
reducciones en la tasa de terminación en 
móvil que imponen de vez en cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación.

iniciación y terminación de las llamadas en 
redes de telefonía móvil, así como incluir 
los gastos generales, la señalización y el 
tránsito. El elemento de referencia más 
apropiado para la creación de llamada y 
para la terminación de llamada es la tasa 
media de terminación para operadores en 
redes móviles en la Unión, basado en la 
información proporcionada por las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
publicado por la Comisión. La tarifa media 
máxima por minuto/por gigabyte
establecida por el presente Reglamento 
debe por lo tanto estar determinada 
teniendo en cuenta la tasa media de 
terminación en móvil, que constituye una 
referencia de los costes implicados. La 
tarifa media máxima por minuto/por 
gigabyte al por mayor debe disminuir 
anualmente para tener en cuenta las 
reducciones en la tasa de terminación en 
móvil que imponen de vez en cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación.

Or. en

Enmienda 103
Ioan Enciu

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 

(32) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, todos los 
consumidores deben ser informados al 
respecto y 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 104
Ioan Enciu

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 

(33) Durante el período de transición con 
límites de salvaguardia, los nuevos clientes 
itinerantes deben ser plena y activamente
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 
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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.

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 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Puede ser difícil para los 
pequeños operadores acceder a un 
mercado con pocos operadores 
dominantes, ya que les puede resultar 
difícil competir debido a su incapacidad 
para incorporar los costes de itinerancia 
al por mayor. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tomar en consideración 
una intervención reguladora para 
asegurar que los pequeños operadores 
tienen acceso al mercado. Por otra parte, 
los Estados miembros no deben adoptar 
reglamentaciones para limitar la 
posibilidad de que los pequeños 
operadores formen alianzas.

Or. en
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Enmienda 106
András Gyürk

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. 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 107
András Gyürk

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 

(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 
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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).

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 toda 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. En el caso de 
los límites de precios al por menor el 
criterio del 75 % se calculará para cada 
servicio de itinerancia por separado (voz, 
SMS o datos).

Or. en

Enmienda 108
Ioan Enciu

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 proveer a dichos 
clientes información de forma gratuita 
sobre las tarifas de itinerancia aplicables a 
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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.

las llamadas de voz que efectúen o reciban 
en el Estado miembro visitado. Por otra 
parte, los proveedores deben dar 
activamente a sus clientes, 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

Enmienda 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(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, de ayudar a 
los clientes itinerantes a tomar decisiones 
sobre el uso de su teléfono móvil en el 
extranjero y de garantizar que sean 
conscientes de las tarifas de itinerancia, 
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 
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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.

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

Enmienda 110
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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. 
Toda la información y todas las ofertas 
deben presentarse de forma clara, 
exhaustiva y ser de fácil acceso y 
comparación por lo que se refiere a los 
precios y a las características del servicio.
Los proveedores de origen deben facilitar 
información sobre las tarifas de itinerancia 
por medios adecuados, como mensajes 
SMS, 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.
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Or. en

Enmienda 111
András Gyürk

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 WiFi, 
sino que las autoridades de regulación 
nacionales, junto con las partes 
interesadas, deben fomentar el desarrollo 
de puntos de acceso WiFi, y proporcionar 
información adecuada a los 
consumidores, como una alternativa 
barata o gratuita a la itinerancia de datos.
Debe facilitarse esta información a los 
consumidores, de forma que puedan elegir 
con conocimiento de causa.

Or. en

Enmienda 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(70 bis) Por lo que respecta a las regiones 
fronterizas, los operadores móviles deben 
proporcionar a sus clientes mejor 
información sobre el modo de evitar los 
costes de la itinerancia involuntaria.

Or. en

Enmienda 113
Matthias Groote

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 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. Los 
consumidores deben poder acceder 
asimismo a datos, que se actualizarán al 
menos diariamente, sobre el uso que 
hayan hecho de la itinerancia. Dicha 
actualización podría realizarse mediante 
un sitio web, un servicio telefónico o un 
programa en el dispositivo móvil.

Or. de

Enmienda 114
Ioannis A. Tsoukalas
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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,
la navegación de redes y el uso de 
aplicaciones móviles, indicando el 
volumen aproximado en términos de uso 
de datos.

Or. en

Enmienda 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 

1. El presente Reglamento introduce un 
enfoque común para crear un auténtico 
mercado común de las comunicaciones 
móviles. La primera medida consiste en 
establecer un periodo 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. La segunda 
medida consiste en adoptar las medidas 
necesarias que permitirán abolir el 
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ofrecen tanto incentivos a favor de la 
innovación como posibilidades de 
elección a los consumidores.

concepto de itinerancia en el conjunto de 
la UE, garantizando igualdad de precios 
en toda la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Enmienda 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La venta por separado de servicios de 
itinerancia de los servicios de 
comunicaciones móviles nacionales es 
una medida temporal e intermedia 
destinada a incrementar la competencia, a 
fin de rebajar los precios de itinerancia 
que abonan los consumidores con objeto 
de crear un mercado europeo común de 
las comunicaciones móviles sin diferencia 
algunas entre las tarifas nacionales y las 
tarifas de itinerancia.

Or. en

Enmienda 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será temporal y 
solo estará en vigor hasta que la Comisión 
proponga la legislación necesaria para 
crear plenamente un mercado único de la 
UE para las redes de comunicaciones 
móviles públicas y elimine por 
consiguiente, a medio plazo, todas las 
tarifas de itinerancia.

Or. en

Enmienda 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento también 2. El presente Reglamento también 
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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.

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

Justificación

Algunas disposiciones de salvaguardia, como las destinadas a impedir las facturas 
exorbitantes y las relativas a la información sobre las tarifas de itinerancia, deben extenderse 
a los servicios de itinerancia que se prestan fuera de la UE.

Enmienda 120
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 servicios de 
itinerancia en la Unión, ya sea a través de 
su propia red o como operador de red 
móvil virtual o revendedor; esto incluye 
todo otro prestador de servicios de 
itinerancia;

Or. fr

Justificación

All home providers should be registered as operators as defined by the 'electronic 
communications' package, the framework directives and the relevant authorisation, so as to 
guarantee the same obligations and rights with regard to all providers of electronic roaming 
services to final users. This amendment is justified by fact that new operators will enter the 
market as a result of the new mandatory decoupling measure. It is also necessary to specify 
that other roaming service providers constitute a subcategory of home provider, since Article 
2 (m) fails to make this clear. A number of provisions of the regulation would otherwise be 
inconsistent or unclear (for example: the tariff requirements refer to' home providers' only). It 
is necessary to ensure that all operators are subject to the same rules.
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Enmienda 121
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «itinerancia en la Unión », el uso por un 
cliente itinerante de un teléfono móvil u
otro dispositivo para efectuar o recibir 
llamadas dentro de la Unión, o para enviar 
o recibir mensajes SMS o para usar 
comunicaciones de datos por conmutación 
de paquetes, cuando se encuentra en un 
Estado miembro distinto de aquel en que 
está ubicada la red de origen de ese cliente, 
en virtud de acuerdos celebrados entre el 
operador de la red de origen y el operador 
de la red visitada;

d) «itinerancia en la Unión», el uso por un 
cliente itinerante de un dispositivo para 
efectuar o recibir llamadas dentro de la 
Unión, o para enviar o recibir mensajes 
SMS o para usar comunicaciones de datos 
por conmutación de paquetes, cuando se 
encuentra en un Estado miembro distinto 
de aquel en que está ubicada la red de 
origen de ese cliente, en virtud de acuerdos 
celebrados entre el operador de la red de 
origen y el operador de la red visitada;

Or. fr

Enmienda 122
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.

Or. en
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Justificación

Los mensajes MMS deben ser excluidos de la definición de servicio itinerante de datos 
regulados, al igual que se ha hecho con los mensajes SMS, dado que no se pueden comparar 
con otros servicios de datos. La comunicación máquina a máquina ha de ser excluida de la 
definición de servicio itinerante de datos regulado ya que se trata de un servicio diferente: a) 
No se dirige directamente a los consumidores del mercado al por mayor (cuando el objetivo 
de la regulación de la itinerancia es proteger a los consumidores del mercado al por mayor 
de unos precios excesivamente elevados); b)Por lo general es un servicio integrado, que 
requiere un desarrollo ad hoc por parte del operador de red móvil, que se vende a empresas 
o grandes clientes (empresas)..

Enmienda 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 124
Teresa Riera Madurell

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 

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;
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de su propia red o en calidad de operador 
de red virtual móvil o revendedor;

Or. en

Enmienda 125
Patrizia Toia

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

Enmienda 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Al igual que también ha afirmado el BEREC, el texto del Reglamento debe ser 
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suficientemente flexible como para que se pueda individualizar una solución entre una serie 
de soluciones, sin excluir ninguna posibilidad. Como contempla el Reglamento, incumbe al 
BEREC definir la mejor solución.

Enmienda 127
Jean-Pierre Audy

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 directo al por mayor», 
la oferta de facilidades y/o servicios por 
parte del operador de red visitado a un 
operador, en condiciones definidas, a 
efectos de la prestación de servicios de 
itinerancia a clientes minoristas;

Or. en

Justificación

La obligación de acceso debe incluir tanto el acceso itinerante directo al por mayor como la 
reventa itinerante al por mayor, permitiendo el acceso a los operadores de red virtual móvil y 
a los intermediarios entre operadores de red móvil y los proveedores al por menor (p. ej. 
facilitador, broker, etc.). Por lo tanto, son necesarias dos definiciones: una para «acceso 
itinerante directo al por mayor» y otra para «reventa de itinerancia al por mayor», que 
incluye a los operadores de red virtual móvil y a todo intermediario entre operadores de red 
móvil y proveedores al por menor (facilitador, broker, etc.). Esta enmienda asegura la 
coherencia con la enmienda al artículo 3, apartado 1. 

Enmienda 128
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 

suprimida
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al perfil para la prestación de servicios 
móviles nacionales en la misma tarjeta 
SIM.

Or. it

Enmienda 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Enmienda 130
Teresa Riera Madurell

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
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Enmienda 131
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Enmienda 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Enmienda 133
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o
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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 neutral en lo que respecta a la solución técnica que se ha 
de encontrar para la separación de los servicios de itinerancia.

Enmienda 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «servicio itinerante de datos local», 
un servicio itinerante de datos 
proporcionado a los clientes directamente 
en una red visitada por un operador de 
redes móviles, un operador de redes 
virtuales móviles o un revendedor;

Or. en

Enmienda 135
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «servicio itinerante de datos local», 
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un servicio itinerante de datos 
proporcionado a los clientes directamente 
en una red visitada por un operador 
móvil, un operador de redes virtuales 
móviles o un revendedor;

Or. en

Enmienda 136
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «reventa de itinerancia al por 
mayor», la venta de acceso itinerante al 
por mayor por un operador diferente al 
operador de la red visitada, que por lo 
general comprende varias redes visitadas 
en varios Estados miembros;

Or. en

Justificación

La obligación de acceso debe cubrir tanto el acceso itinerante al por mayor directo como la 
reventa de itinerancia al por mayor, dando de ese modo acceso a los operadores de redes 
virtuales móviles (ORVM), así como a los intermediarios entre los operadores de redes 
móviles (ORM) y el proveedor al por menor (por ejemplo, facilitador, corredor, etc.). Por lo 
tanto, hacen falta dos definiciones: una, para el «acceso itinerante al por mayor directo», y 
otra, para la «reventa de itinerancia al por mayor», que cubre a los ORVM y a cualquier 
intermediario entre los ORM y el proveedor al por menor (facilitador, corredor, etc.). La 
presente enmienda garantiza la coherencia con la enmienda propuesta al artículo 3, 
apartado 1.

Enmienda 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «tarifa única», una tarifa que todos 
los operadores están obligados a ofrecer, 
que ofrece precios idénticos para 
llamadas, SMS y utilización de datos 
dentro de la Unión, independientemente 
de si el cliente es itinerante o no;

Or. en

Enmienda 138
Amalia Sartori, Lara Comi

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.
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Enmienda 139
Gunnar Hökmark

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. El acceso 
itinerante al por mayor se prestará en 
condiciones no discriminatorios, sin hacer 
distinción entre los operadores nacionales 
y extranjeros, incluidas las condiciones de 
acceso al por mayor facilitadas para los 
servicios móviles nacionales. 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 140
Francesco De Angelis

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. Se aplicarán a los 
operadores de redes virtuales móviles las 
mismas condiciones favorables aplicadas 
a otros operadores de redes, de forma no 
discriminatoria. Serán aplicables al 
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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 141
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, 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 13, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 142
András Gyürk

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 

1. Los operadores de redes móviles no 
restringirán el acceso itinerante al por 
mayor a sus redes, a no ser que el 
operador demuestre que una restricción 
es razonable. Serán aplicables al 
suministro de acceso itinerante al por 
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itinerante al por mayor las normas sobre 
tarifas de itinerancia al por mayor 
reguladas establecidas en los artículo 6, 8 y 
11.

mayor las normas sobre tarifas de 
itinerancia al por mayor reguladas 
establecidas en los artículo 6, 8 y 11.

Or. en

Enmienda 143
Jean-Pierre Audy

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 directo 
realizadas por cualquier operador, 
incluidas las de los operadores de redes 
virtuales móviles y revendedores al por 
mayor, así como todas las solicitudes 
razonables de reventa de itinerancia al 
por mayor realizadas por cualquier 
operador de redes virtuales móviles o 
revendedor al por menor que alberguen.
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

Justificación

Los objetivos de la presente enmienda son los siguientes: aclarar que la obligación de acceso 
se refiere tanto al acceso itinerante al por mayor directo como a la reventa de itinerancia al 
por mayor, por lo que da acceso a los ORVM; precisar que solo los operadores están 
cubiertos por la obligación de acceso, pero que ello afecta a todos los operadores; garantizar 
que ningún intermediario entre los ORM y el proveedor al por menor (facilitador, corredor, 
etc.) se verá afectado por la obligación de facilitar el acceso y por los límites de precio 
asociados.
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Enmienda 144
Jens Rohde

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. Los operadores 
de redes móviles están obligados a 
conceder dicho acceso de manera no 
discriminatoria y a facilitar unas 
condiciones técnicas y organizativas 
equivalentes. 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 145
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 
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
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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 146
Gunnar Hökmark

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

Or. en

Enmienda 147
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. 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
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Enmienda 148
Francesco De Angelis

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. El acceso itinerante al por mayor 
cubrirá, en condiciones no 
discriminatorias, 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, como excepción a lo dispuesto 
en la Directiva 2002/19/CE.

Or. en

Enmienda 149
Jean-Pierre Audy

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 directo deberán satisfacerse en 
el plazo de dos meses a partir del momento 
de su recepción por el operador de red. El 
acceso deberá ser efectivo en un plazo 
razonable que no superará los seis meses.

Or. en

Justificación

El plazo de dos meses se refiere únicamente a la toma en consideración de la solicitud. Es 
importante introducir el concepto de «plazo razonable» para la próxima fase de las 
negociaciones para el acceso itinerante al por mayor con el fin de garantizar que la 
aplicación técnica no se vea retrasada sin motivo. La presente enmienda garantiza asimismo 
la coherencia con la enmienda propuesta al artículo 3, apartado 1.
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Enmienda 150
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 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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 
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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 
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 
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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 152
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Los proveedores de origen permitirán a 
sus abonados acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier proveedor alternativo de 
itinerancia.

Or. en

Enmienda 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de origen permitirán a 
sus abonados acceder a servicios 

1. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales
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itinerantes de voz, SMS y datos de
cualquier proveedor alternativo de 
itinerancia interconectado.

permitirán a sus clientes acceder a 
servicios itinerantes de voz, SMS y datos o 
acceder a los servicios itinerantes de datos 
locales prestados por cualquier proveedor 
alternativo de itinerancia que ofrezca 
servicios de itinerancia en el Estado 
miembro en el que se haya concluido con 
el cliente el contrato o acuerdo para el 
suministro de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales.

Or. en

Enmienda 154
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales
permitirán a sus abonados acceder a 
servicios itinerantes de voz, SMS y datos o 
acceder a los servicios itinerantes de datos 
locales prestados por cualquier proveedor 
alternativo de itinerancia interconectado.

Or. en

Enmienda 155
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Con efectos a partir del 1 marzo de 
2014, los proveedores de origen permitirán 
a sus clientes acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier proveedor alternativo de 
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itinerancia a quien se le haya concedido el 
acceso con el fin de proporcionar 
servicios itinerantes por separado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.

Or. en

Justificación

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Enmienda 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales
informarán a todos sus clientes itinerantes 
de la posibilidad de anular su abono a los 
servicios de itinerancia existentes y optar 
por los que ofrezca un proveedor 
alternativo de itinerancia con arreglo al 
apartado 1. Se concederá a los clientes 
itinerantes un periodo de dos meses para 
comunicar su decisión a sus proveedores 
de servicios de comunicaciones móviles 
nacionales. En caso de que un cliente 
opte por cambiarse a un proveedor 
alternativo de itinerancia dentro de ese 
plazo, el paso deberá llevarse a cabo en 
un plazo máximo de un día hábil. Los 
clientes itinerantes que no se hayan 
pronunciado en dicho plazo tendrán 
derecho a optar por un proveedor 
alternativo de itinerancia en cualquier 
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momento, de conformidad con los 
apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 157
Francesco De Angelis

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 enero 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 virtual
de itinerancia y, a partir del 1 de enero de 
2015, por los de cualquier proveedor 
alternativo virtual 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

Enmienda 158
Jean-Pierre Audy

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 

2. Antes de la fecha mencionada en el 
apartado 1, los proveedores de origen 
informarán a todos sus clientes itinerantes, 
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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.

de forma clara, exhaustiva y de fácil 
acceso, de la posibilidad de optar por los 
servicios de itinerancia de un proveedor 
alternativo de itinerancia, ya sea de forma 
temporal o permanente. Los clientes 
itinerantes tendrán derecho a optar por un 
proveedor alternativo de itinerancia en 
cualquier momento, ya sea de forma 
temporal o permanente, de conformidad 
con los apartados 3 y 4.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del Reglamento no debe limitarse únicamente a los abonos; los 
consumidores deben tener la posibilidad de realizar un cambio temporal, por ejemplo, si 
viajan al extranjero por un período breve. Los consumidores suelen estar menos dispuestos a 
cambiar a otras ofertas. Para permitirles tomar una decisión con conocimiento de causa, 
debe exigirse a los proveedores de origen que informen a sus consumidores de modo claro y 
comprensible sobre los cambios y la posibilidad de elegir un prestador de itinerancia 
alternativo.

Enmienda 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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. Los clientes itinerantes tendrán 
derecho a optar por un proveedor 
alternativo de itinerancia en cualquier 
momento, de conformidad con los 
apartados 3 y 4
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momento, de conformidad con los 
apartados 3 y 4.

Or. ro

Enmienda 160
Jean-Pierre Audy

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 un plazo razonable 
definido en las orientaciones establecidas 
por el ORECE con respecto a una 
solución armonizada para la prestación 
por separado de servicios de itinerancia, 
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

El concepto de «plazo razonable» para los consumidores por lo que respecta al paso de un 
proveedor de itinerancia a otro depende mucho de la solución técnica. Ya que el ORECE 
definirá la solución en sus orientaciones, se sugiere que el período de cambio se defina 
también junto con las orientaciones.
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Enmienda 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 será gratuito y no conllevará
ninguna condición o restricción relativa a 
elementos del abono distintos del servicio
de itinerancia prestado por un proveedor 
alternativo de 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 servicios de comunicaciones 
móviles nacionales 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 cinco 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 un mes.

Or. ro

Enmienda 163
Giles Chichester

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.
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Enmienda 164
Ioannis A. Tsoukalas

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.

Or. en

Enmienda 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

5. En el momento de celebrar o renovar un 
contrato de servicios de comunicaciones 
móviles, los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales
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 
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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.

contrato con un proveedor alternativo de 
itinerancia. Los clientes que celebren un 
contrato con el proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales
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 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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.

6. Ni el proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales 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
proveedor de servicios de comunicaciones 
móviles nacionales.

Or. en

Enmienda 167
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando a un cliente le ofrezca su 
proveedor de origen 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 su cliente acceder a 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos de cualquier operador alternativo de 
itinerancia. 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 lo que constituye unas tarifas 
de itinerancia que se aproximan lo 
suficiente a las tarifas nacionales.

Or. en

Enmienda 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Si el cliente está abonado a servicios 
itinerantes de datos locales con un 
proveedor alternativo de itinerancia con 
arreglo al apartado 1, el proveedor de 
servicios de comunicaciones móviles 
nacionales seguirá ofreciendo servicios 
itinerantes de voz y SMS con las mismas 
características técnicas, incluidos los 
parámetros de calidad, que cuando el 
cliente utilice los servicios itinerantes de 
datos prestados por el proveedor de 
servicios de comunicaciones móviles 
nacionales.
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Or. en

Enmienda 169
Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Si un cliente acepta una oferta de su 
operador nacional por la que las tarifas 
de itinerancia sean prácticamente 
equivalentes a sus tarifas nacionales para 
los servicios de voz, SMS y datos, no se 
aplicarán las obligaciones impuestas al 
operador de que permita a su cliente 
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 el artículo 5, como 
se describe en los apartados 1 a 6 supra. 
El ORECE, tras una consulta pública y 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
preparará, en los tres meses siguientes a 
la adopción del presente Reglamento, 
unas orientaciones con respecto a las 
condiciones que deben cumplir las tarifas 
de itinerancia para ser consideradas 
«prácticamente equivalentes». La 
Comisión, tomando en la máxima 
consideración las orientaciones 
establecidas por el ORECE y previa 
consulta a las autoridades nacionales de 
reglamentación relevantes, decidirá sin 
demora si se aplica a cada operador la 
cláusula de excepción por ser 
«prácticamente equivalentes». El ORECE 
vigilará que todos los operadores que 
decidan aplicar esta cláusula de 
excepción sigan cumpliendo las 
orientaciones establecidas.

Or. en
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Enmienda 170
Amalia Sartori, 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 supra 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 
de voz, SMS y datos nacionales antes del 1 
de julio de 2014.
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 la 
definición de tarifas de itinerancia que se 
aproximan de forma significativa a las 
tarifas nacionales.

Or. en

Enmienda 171
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando a un cliente le ofrezca su 
operador nacional 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 beneficie, no se aplicará la 
obligación de que dicho operador permita 
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a su cliente 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 el artículo 5, como se 
describe en los apartados 1 a 6 supra. 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 lo que 
constituye unas tarifas de itinerancia que 
se aproximan de forma significativa a las 
tarifas nacionales; dicho procedimiento 
deberá tener en cuenta las obligaciones 
en materia de cobertura impuestas por los 
Estados miembros.

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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Enmienda 172
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las obligaciones relacionadas con 
la itinerancia de los servicios de voz y 
SMS previstas en los apartados 1 a 6 
supra y en el artículo 5 no se aplicarán a 
los proveedores de origen que ofrezcan a 
todos sus abonados unas tarifas de 
itinerancia de los servicios de voz y SMS 
que se aproximen de forma significativa a 
las tarifas cobradas a los clientes de 
itinerancia por servicios de voz, SMS y 
datos nacionales antes del 1 de julio de 
2014. Si un operador opta por una 
reducción voluntaria, la tendría que 
aplicar a todos sus planes tarifarios. El 
ORECE, en estrecha cooperación con la 
Comisión, preparará, en los tres meses 
siguientes a la adopción del presente 
Reglamento, unas orientaciones con 
respecto a la definición de tarifas de 
itinerancia que se aproximan de forma 
significativa a las tarifas nacionales.

Or. en

Enmienda 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Cuando a un cliente le ofrezca su 
proveedor de origen unas tarifas de 
itinerancia que se aproximen de forma 
significativa a las tarifas para los 
servicios de voz, SMS y datos nacionales, 
no se aplicará la obligación de que dicho 
operador permita a su cliente acceder a 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos de cualquier operador alternativo de 
itinerancia.
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Or. en

Enmienda 174
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales no 
impedirán a sus clientes acceder de forma 
temporal a los servicios de datos locales 
de cualquier proveedor alternativo de 
servicios itinerantes de datos móviles 
locales.

Or. en

Enmienda 175
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. El operador de origen deberá 
seguir prestando itinerancia de voz y 
datos mientras el cliente esté utilizando de 
forma temporal servicios de datos locales 
con las mismas características técnicas 
que cuando el cliente esté utilizando los 
servicios itinerantes de datos prestados 
por el proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales. No 
se aplicará ningún cargo adicional a un 
consumidor que opte por acceder de 
forma temporal a los servicios de datos 
locales de cualquier proveedor 
alternativo.

Or. en
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Enmienda 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. La Comisión, mediante actos 
delegados sobre la base del dictamen del 
ORECE, previa consulta con las partes 
interesadas y en un plazo razonable que 
no superará los tres meses tras la 
adopción del presente Reglamento, fijará 
la máxima diferencia que podrán aplicar 
los operadores entre las tarifas nacionales 
y las itinerantes con el fin de cumplir lo 
dispuesto en el apartado 6 ter supra. 
Cuando todas las ofertas de itinerancia de 
un operador cumplan las condiciones 
previstas en el presente apartado, no se 
aplicarán los apartados 1 a 6 supra ni el 
artículo 5.

Or. en

Enmienda 177
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 quinquies. El 1 de julio de 2014 a más 
tardar, los operadores se asegurarán de 
que los clientes dispongan de las 
facilidades necesarias para que puedan 
acceder de forma temporal a los servicios 
itinerantes de datos locales de cualquier 
proveedor, conservando su número móvil.

Or. en
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Enmienda 178
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 sexies. Los proveedores de servicios 
itinerantes de datos locales en el país que 
se visita no discriminarán a los clientes 
itinerantes, sino que ofrecerán servicios 
de datos en condiciones similares a las 
que se ofrecen a los clientes nacionales.

Or. en

Enmienda 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Acceso temporal a los servicios itinerantes 

de datos locales
1. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales no 
impedirán a sus clientes acceder de forma 
temporal a los servicios itinerantes de 
datos locales de cualquier proveedor de 
servicios itinerantes de datos móviles 
locales sin darse de baja de su contrato o 
acuerdo de itinerancia de datos existente.
2. El apartado 1 no se aplicará si un 
cliente ha optado por un contrato con un 
proveedor alternativo de itinerancia con 
arreglo al artículo 4.
3. Mientras el cliente esté utilizando de 
forma temporal servicios de datos locales, 
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el proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales 
seguirá ofreciendo servicios itinerantes de 
voz y SMS con las mismas características 
técnicas, incluidos los parámetros de 
calidad, que cuando el cliente utilice los 
servicios itinerantes de datos prestados 
por el proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales.
4. El hecho de que un cliente opte por 
acceder de forma temporal a los servicios 
itinerantes de datos locales de cualquier 
proveedor de servicios itinerantes de datos 
locales no comportará ningún abono 
anejo ni ningún otro cargo fijo o 
recurrente por parte del proveedor de 
origen y deberá ser posible con cualquier 
plan tarifario minorista.
5. Cualquier cambio temporal a un 
proveedor de servicios itinerantes de datos 
locales en lugar de los servicios 
itinerantes de datos prestados por el 
proveedor de servicios de comunicaciones 
móviles nacionales, así como cualquier 
cambio de vuelta al proveedor de servicios 
de comunicaciones móviles nacionales, 
será gratuito y no conllevará ninguna 
condición o restricción relativa a 
elementos del abono, y deberá efectuarse 
sin demora. 

Or. en

Enmienda 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 
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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 
prescritos por los artículos 7, 9 y 12.

Or. en

Enmienda 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Facilidad para la venta por separado de 
servicios de itinerancia

suprimido

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 
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 
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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. en

Enmienda 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 para las 
telecomunicaciones, 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.

Or. en
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Enmienda 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 184
Gunnar Hökmark

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 y permitan el acceso a los 
servicios itinerantes de datos locales
deberá ser rentable y tener lugar 
simultáneamente en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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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 usuarios finales podrán cambiar de 
manera fácil y rápida a un proveedor 
alternativo de itinerancia, o entre 
proveedores alternativos de itinerancia, 
conservando su número móvil;
g) no se obstaculizará la itinerancia de 
ciudadanos de la UE en terceros países o 
de ciudadanos de terceros países en la 
UE.

Or. en

Enmienda 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2
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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 requisitos del 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 187
Teresa Riera Madurell

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 
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 

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 
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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.

itinerancia, los operadores podrán, en 
particular, permitir el uso de la misma 
tarjeta SIM y el uso del mismo terminal 
junto con los servicios móviles nacionales.
La tarificación relacionada con el 
suministro de esta facilidad se orientará
por los costes y el hecho de utilizarla no 
llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

Or. en

Enmienda 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
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.

1. A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia con arreglo al 
artículo 4, los operadores se asegurarán de 
que las facilidades necesarias estén 
instaladas el 1 de junio de 2014 a más 
tardar, a fin de que sus 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
y utilizando el mismo terminal. Los precios 
de la interconexión y de los servicios de 
asistencia adicionales relacionados con el 
suministro de estas facilidades se 
orientarán por los costes y el hecho de
utilizarlas no llevará aparejado ningún 
cargo directo para el consumidor.

Or. en
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Enmienda 189
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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 
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. 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 
2014 a más tardar, a fin de que los clientes 

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 1 estén instaladas el 1 de julio de 
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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 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 las 
interconexiones se orientarán por los 
costes y el hecho de utilizarlas no llevará 
aparejado ningún cargo directo para el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 191
Jean-Pierre Audy

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 
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

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 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. A fin de 
hacer posible la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores
satisfarán las solicitudes razonables de 
acceso a, y uso de, los correspondientes 
elementos específicos de las redes y las 
facilidades asociadas, tales como el 
acceso a la misma tarjeta SIM o el uso del 
mismo terminal junto con los servicios 
móviles nacionales. Los precios del acceso 
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utilizarla no llevará aparejado ningún cargo 
directo para el consumidor.

al por mayor relacionado 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

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Enmienda 192
Lara Comi

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 
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 

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 
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.
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llevará aparejado ningún cargo directo para 
el consumidor.

Or. it

Enmienda 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales no 
negará acuerdos para la prestación de 
servicios itinerantes de voz y SMS a sus 
clientes que utilicen servicios itinerantes 
de datos locales del proveedor alternativo 
de itinerancia.

Or. en

Enmienda 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de permitir el acceso a los 
servicios itinerantes de datos locales con 
arreglo al artículo 4 bis, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades 
necesarias estén instaladas el 1 de junio 
de 2014 a más tardar, a fin de que sus 
clientes puedan acceder de forma 
temporal a los servicios itinerantes de 
datos locales de cualquier proveedor de 
tales servicios, conservando su número 
móvil y utilizando el mismo terminal. Los 
precios de los servicios de autenticación 
de los usuarios y de los servicios de 
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asistencia adicionales relacionados con el
suministro de estas facilidades se 
orientarán por los costes y el hecho de 
utilizarlas no llevará aparejado ningún 
cargo directo para el consumidor.

Or. en

Enmienda 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el proveedor de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales 
ofrece servicios de itinerancia en el país 
de un proveedor de servicios itinerantes 
de datos locales, el proveedor de servicios 
de comunicaciones móviles nacionales no 
negará acuerdos para la prestación de 
servicios itinerantes de voz y SMS a los 
clientes del proveedor de servicios 
itinerantes de datos locales en el país 
visitado.

Or. en

Enmienda 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único, la implantación de las 
facilidades a que se refieren los párrafos 1 
y 3, a través de una o varias soluciones 
técnicas, deberá tener lugar de forma 
harmonizada en toda la Unión y cumplir 
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los siguientes requisitos esenciales: 
– facilidad de uso para los consumidores, 
en particular, permitiendo a los 
consumidores cambiarse fácilmente y con 
rapidez a un proveedor alternativo de 
itinerancia conservando su número de 
teléfono móvil existente; 
– capacidad para satisfacer diferentes 
categorías de demanda del consumidor en 
términos competitivos, incluidos los 
usuarios intensivos de servicios de datos;
– capacidad para impulsar de manera 
efectiva la competencia, teniendo 
asimismo en cuenta las posibilidades para 
que los operadores exploten sus activos en 
materia de infraestructuras o los acuerdos 
comerciales;
– la rentabilidad, teniendo en cuenta la 
distribución de los costes entre los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles nacionales y los 
proveedores alternativos de itinerancia;
– capacidad para dar cumplimiento a la 
obligación de permitir a los consumidores 
seleccionar un proveedor alternativo de 
itinerancia dentro del plazo previsto en el 
párrafo 1.

Or. en

Enmienda 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

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 
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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.

soluciones técnicas armonizadas relativas a 
la facilidad para la venta por separado de 
los servicios de itinerancia y a los 
procedimientos armonizados para cambiar 
de proveedor de servicios de itinerancia, 
así como a la facilidad para permitir el 
acceso a los servicios itinerantes de datos 
locales. Previa solicitud motivada del 
ORECE, la Comisión podrá ampliar este 
plazo. En caso necesario, el ORECE, 
previa consulta con las partes interesadas 
y en estrecha cooperación con la 
Comisión, podrá actualizar las 
orientaciones.

Or. en

Enmienda 198
Gunnar Hökmark

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 
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, así como a la 
facilidad para permitir el acceso a los 
servicios itinerantes de datos locales.
Previa solicitud motivada del ORECE, la 
Comisión podrá ampliar este plazo.

Or. en

Enmienda 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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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 
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. Las soluciones 
técnicas armonizadas cumplirán los 
requisitos establecidos en el párrafo 1. 
Previa solicitud motivada del ORECE, la 
Comisión podrá ampliar este plazo.

Or. en

Enmienda 200
Jean-Pierre Audy

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 
razonable que no superará los tres meses 
tras la adopción del presente Reglamento, 
unas orientaciones con respecto a una 
solución armonizada para la prestación 
por separado de servicios de itinerancia.
Dicha solución deberá respetar criterios 
objetivos y requisitos mínimos, así como, 
en particular, cumplir los siguientes 
requisitos esenciales:
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– implantación simultánea de las 
soluciones técnicas en toda la Unión;

– posibilidad de que los usuarios finales 
conserven su número de teléfono móvil 
existente;
– cambio fácil y rápido por parte de los 
usuarios finales a un prestador 
alternativo de itinerancia o entre 
proveedores alternativos de itinerancia 
conservando su operador nacional;
– posibilidad técnica de que los 
ciudadanos de la Unión se sirvan de la 
itinerancia en terceros países o de que 
ciudadanos de terceros países se sirvan de 
la itinerancia en la Unión;
– viabilidad técnica;
– proporcionalidad de los costes 
incurridos por las partes;
– impacto en la competencia (tanto a
nivel mayorista como minorista);
– Integridad de la red (incluidas la 
autenticación e identificación de los 
usuarios); y
– protección de los datos comerciales y 
personales que obren en poder de los 
operadores.
Las orientaciones del ORECE deben 
cubrir, en particular, los aspectos técnicos 
relativos 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 OROCE revisará las orientaciones y, 
tomando en cuenta su aplicación práctica, 
emitirá orientaciones revisadas cuando 
resulte necesario para alcanzar los 
requisitos esenciales de una manera más 
eficaz o eficiente.

Or. en
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Justificación

Aunque el ORECE debería definir la solución técnica en sus orientaciones, el propio 
Reglamento debe incluir una serie de criterios objetivos que debe cumplir la solución 
armonizada de desvinculación, con el fin de guiar la labor del ORECE.

Enmienda 201
Pilar del Castillo Vera

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.

Se otorgan a la Comisión, previa consulta 
al ORECE y a las partes interesadas, los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 18 bis con el fin de 
establecer soluciones técnicas 
armonizadas relativas tanto a la facilidad 
para la venta por separado de servicios de 
itinerancia como a los procedimientos 
armonizados para cambiar de proveedor 
de servicios itinerantes.

Or. en

Enmienda 202
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la solicitud sea denegada, 
la parte perjudicada podrá someter el caso 
a los procedimientos de resolución de 
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litigios a que se refieren los artículos 20 y 
21 de la Directiva 2002/21/CE. Al resolver 
un litigio, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán muy en cuenta 
las orientaciones del ORECE, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 1211/2009 y, en su 
caso, los actos de ejecución.

Or. en

Justificación

Es importante mencionar las disposiciones de la directiva marco, que permiten a las ANR 
aplicar disposiciones tales como la obligación de acceso.

Enmienda 203
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando todas las ofertas de un operador 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 4, apartado 6 bis, las 
solicitudes formuladas a dicho operador 
por otros operadores que tengan por 
objeto el acceso a, y el uso de, los 
correspondientes elementos específicos de 
las redes y las facilidades asociadas a 
efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, tal como se 
describe en los apartados 1 a 6 del 
artículo 4, podrán ser rechazadas.

Or. en

Justificación

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 
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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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Enmienda 204
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de garantizar la aplicación 
uniforme del párrafo 3, la Comisión, 
tomando en la máxima consideración las 
orientaciones del ORECE, podrá adoptar 
actos de ejecución con miras a una mayor 
armonización de las modalidades 
prácticas que permitan la venta por 
separado de servicios de itinerancia. 
Dichos posibles actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 5 bis, apartado 2.

Or. en

Justificación

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Enmienda 205
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará asistida por el Comité 
de Comunicaciones establecido en virtud 
del artículo 22 de la Directiva 
2002/21/CE. Este Comité será un comité 
en el sentido del Reglamento nº 182/2011.
En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento nº 182/2011.

Or. en

Justificación
Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Enmienda 206
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Cuando todas las ofertas de un operador 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 4, apartado 6 bis, las 
solicitudes formuladas a dicho operador 
por otros operadores que tengan por 
objeto el acceso a, y el uso de, los 
correspondientes elementos específicos de 
las redes y las facilidades asociadas a 
efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, tal como se 



AM\887960ES.doc 103/103 PE478.630v01-00

ES

describe en los apartados 1 a 6 del 
artículo 4, podrán ser rechazadas.

Or. en


