
AM\888051ES.doc PE478.645v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0187(COD)

21.12.2011

ENMIENDAS
207 - 359

Proyecto de informe
Angelika Niebler
(PE476.117v01-00)

Itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))



PE478.645v01-00 2/95 AM\888051ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\888051ES.doc 3/95 PE478.645v01-00

ES

Enmienda 207
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen del cliente por la 
prestación de una llamada itinerante 
regulada originada en dicha red visitada, 
incluyendo entre otras cosas los costes de 
su originación, tránsito y terminación, no 
sobrepasará los 0,15 euros por minuto a 
partir del 1 de julio de 2012.

Or. de

Justificación

Las medidas estructurales propuestas por la Comisión tienen por objeto mejorar la situación 
competitiva en el mercado de la itinerancia. Sin embargo, esto solo podrá lograrse si la 
entrada en el mercado resulta atractiva para los nuevos operadores. En consecuencia, deben 
establecerse límites máximos de precios a un nivel que permita también a los nuevos 
operadores del mercado cubrir sus gastos y obtener beneficios. 

Enmienda 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 210
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 212
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 214
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,11 EUR y 0,07 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,07 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.
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Or. de

Justificación

Las medidas estructurales propuestas por la Comisión tienen por objeto mejorar la situación 
competitiva en el mercado de la itinerancia. Sin embargo, esto solo podrá lograrse si la 
entrada en el mercado resulta atractiva para los nuevos operadores. En consecuencia, deben 
establecerse límites máximos de precios a un nivel que permita también a los nuevos 
operadores del mercado cubrir sus gastos y obtener beneficios.

Enmienda 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,08 EUR y 0,05 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del artículo 
13, la tarifa media al por mayor máxima 
permanecerá en 0,04 EUR durante la 
vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 217
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a 
0,10 EUR y 0,07 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 19, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,07 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 220
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,10 EUR y 0,07 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del 
artículo 19, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,07 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 221
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 222
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 

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

una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,05 EUR y 0,03 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 19, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,03 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 223
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa media al por mayor 
mencionada en el apartado 1 se aplicará 
entre todo par de operadores y se calculará 
sobre un período de doce meses o cualquier 
período más breve que pueda quedar antes 
de que finalice el período de aplicación de 
una tarifa media máxima al por mayor, 
según lo previsto en el presente apartado, o 
expire el presente Reglamento. La tarifa 
media máxima al por mayor disminuirá a
0,04 EUR y 0,03 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente. Sin perjuicio del
artículo 19, la tarifa media al por mayor 
máxima permanecerá en 0,03 EUR durante 
la vigencia del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 224
Robert Goebbels
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 225
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 226
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de origen deberán 
facilitar y ofrecer activamente a todos sus 
clientes itinerantes, con claridad y 
transparencia, una Eurotarifa de 
conformidad con el apartado 2. La 
Eurotarifa no llevará aparejada suscripción 
alguna ni cualesquiera otros cargos fijos o 
periódicos y podrá combinarse 
con cualquier tarifa al por menor.

1. Los proveedores de origen se 
abstendrán de cualquier discriminación 
consistente en la aplicación de unos 
márgenes y precios más elevados para los 
clientes itinerantes en comparación con 
los clientes nacionales, y deberán facilitar 
y ofrecer activamente a todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa de conformidad con el 
apartado 2. La Eurotarifa no llevará 
aparejada suscripción alguna ni 
cualesquiera otros cargos fijos o periódicos 
y podrá combinarse con cualquier tarifa al 
por menor.

Or. en

Enmienda 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,04 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,15 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 



AM\888051ES.doc 15/95 PE478.645v01-00

ES

2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 
19, estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016. 

2013 y el 1 de enero de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,03 EUR, el 1 de julio de 
2013. Estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2014, 
fecha en la que ya no será posible 
diferenciar entre llamadas nacionales y 
llamadas itinerantes en lo que a precios se 
refiere.

Or. en

Enmienda 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,30 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,10 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,25 EUR, a 0,21 EUR y a 0,18 EUR, el 1 
de julio de 2013, el 1 de julio de 2014 y el 
1 de julio de 2015 respectivamente, y por 
las llamadas recibidas a 0,08 EUR, el 
1 de julio de 2013, a 0,07 EUR el 1 de 
julio de 2014 y a 0,06 EUR el 1 de julio de 
2015. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 230
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,32 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,33 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,12 euros por 
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minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,29 EUR y a 0,25 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,11 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

Or. de

Justificación

Las medidas estructurales propuestas por la Comisión tienen por objeto mejorar la situación 
competitiva en el mercado de la itinerancia. Sin embargo, esto solo podrá lograrse si la 
entrada en el mercado resulta atractiva para los nuevos operadores. En consecuencia, deben 
establecerse límites máximos de precios a un nivel que permita también a los nuevos 
operadores del mercado cubrir sus gastos y obtener beneficios.

Enmienda 231
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,28 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,10 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,24 EUR y a 0,20 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,06 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
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reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 232
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,35 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,11 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,25 EUR y a 0,15 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,8 EUR, el 1 de julio de 2013, 
y 0,06 EUR el 1 de julio de 2014. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, estas 
tarifas al por menor máximas reguladas de 
la Eurotarifa seguirán vigentes hasta el 30 
de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 234
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

0,25 EUR y a 0,21 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,08 EUR, el 1 de julio de 
2013, y a 0,07 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, estas 
tarifas al por menor máximas reguladas de 
la Eurotarifa seguirán vigentes hasta el 30 
de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 235
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,06 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
0,15 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,05 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio del artículo 19, estas 
tarifas al por menor máximas reguladas de 
la Eurotarifa seguirán vigentes hasta el
30 de junio de 2017.

Or. en

Enmienda 236
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 237
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,04 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
por las llamadas efectuadas disminuirá a
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0,28 EUR y a 0,24 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,10 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

0,15 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,03 EUR, el 1 de julio de 
2013. Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, 
estas tarifas al por menor máximas 
reguladas de la Eurotarifa seguirán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Justificación

Las tarifas que se aplican a la recepción de llamadas itinerantes deben suprimirse o, cuando 
menos, reducirse drásticamente, ya que tampoco se aplican tarifas a la recepción de 
llamadas a escala nacional. El carácter gratuito también es aplicable a la recepción de SMS, 
tanto a escala nacional como en itinerancia.

Enmienda 238
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Enmienda 239
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 240
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 241
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 242
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de origen aplicarán 
automáticamente una Eurotarifa a todos los 
clientes itinerantes existentes excepción 
hecha de los clientes itinerantes que hayan 
optado deliberadamente por un paquete o 
tarifa específica de itinerancia en virtud de 
la cual se beneficien de una tarifa para las 
llamadas en itinerancia reguladas distinta 
de la que se les habría aplicado en ausencia 
de dicha opción.

Los proveedores de origen aplicarán 
automáticamente una Eurotarifa a todos los 
clientes itinerantes existentes excepción 
hecha de los clientes itinerantes que hayan 
optado deliberadamente por una oferta 
que cumpla las condiciones expuestas en 
el artículo 4, apartado 6 bis, o por un 
paquete o tarifa específica de itinerancia en 
virtud de la cual se beneficien de una tarifa 
para las llamadas en itinerancia reguladas 
distinta de la que se les habría aplicado en 
ausencia de dicha opción.

Or. en

Enmienda 243
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 244
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, los proveedores de origen que 
operen en una región fronteriza 
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establecerán una zona tarifaria de 
transición para las llamadas en la que los 
consumidores pagarán una tarifa 
estándar con independencia de la 
nacionalidad de la red disponible. Las 
tarifas de transición para las llamadas no 
serán superiores a las tarifas nacionales. 
Estas zonas abarcarán 10 kilómetros a 
ambos lados de la frontera.

Or. en

Enmienda 246
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los operadores de la red de origen 
únicamente podrán restringir las 
llamadas itinerantes cuando un cliente lo 
solicite expresamente o cuando se haya 
alcanzado un límite de facturación 
determinado. 

Or. de

Enmienda 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS. 

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

La tarifa media al por mayor máxima por 
el suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado se reducirá a 0,02 EUR el 1 de 
julio de 2013 y a 0,01 EUR el 1 de julio de
2014. Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa 
al por mayor regulada por el suministro de 
mensajes SMS itinerantes regulados 
permanecerá en 0,01 EUR mientras esté 
vigente el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 248
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS y
se reducirá a 0,02 EUR el 1 de julio de 
2013 y a 0,01 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 19, la tarifa al por 
mayor regulada por el suministro de 
mensajes SMS itinerantes regulados 
permanecerá en 0,01 EUR mientras esté 
vigente el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las previsiones de costes conservadoras del OROCE varían entre 0,3 y 1,39 céntimos de euro 
por minuto, con un promedio de 0,41 céntimos de euro. Una tarifa de 2 céntimos de euro 
parece difícilmente justificable, por lo que sería más conveniente fijarla en 1 céntimo de euro.
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Enmienda 249
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente por el 
suministro de un mensaje SMS itinerante 
regulado originado en esa red visitada no 
excederá de 0,03 EUR por mensaje SMS. 
La tarifa media al por mayor máxima por 

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

2013 y a 0,01 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa al por 
mayor regulada por el suministro de 
mensajes SMS itinerantes regulados 
permanecerá en 0,01 EUR mientras esté 
vigente el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 251
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de origen deberán 
poner a disposición de todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa SMS según lo previsto en el 
apartado 2. La Eurotarifa SMS no 
comportará ningún abono anejo ni ningún 
otro cargo fijo o recurrente, y podrá 
combinarse con cualquier tarifa al por 
menor, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente artículo.

1. Los proveedores de origen se 
abstendrán de cualquier discriminación 
consistente en la aplicación de unos 
márgenes y precios más elevados para los 
clientes itinerantes en comparación con 
los clientes nacionales, y deberán poner a 
disposición de todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa SMS según lo previsto en el 
apartado 2. La Eurotarifa SMS no 
comportará ningún abono anejo ni ningún 
otro cargo fijo o recurrente, y podrá 
combinarse con cualquier tarifa al por 
menor, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Enmienda 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 255
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 256
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente no excederá de 
0,08 euros. Sin perjuicio de los artículos 13 
y 19, la tarifa al por menor máxima 
regulada de la Eurotarifa SMS 
permanecerá en 0,08 EUR hasta el 30 de 
junio de 2016.

Or. en

Enmienda 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE478.645v01-00 34/95 AM\888051ES.doc

ES

Or. en

Justificación

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

Enmienda 258
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 259
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,07 euros. El precio máximo 
disminuirá a 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y a 0,05 EUR el 1 de julio de 2014.
Sin perjuicio del artículo 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada de la Eurotarifa 
SMS permanecerá en 0,05 EUR hasta el 30 
de junio de 2017.

Or. en

Enmienda 260
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 261
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa al por menor, IVA excluido, 
de una Eurotarifa que un proveedor de 
origen podrá aplicar a su cliente itinerante 
por un mensaje SMS itinerante regulado 
enviado por dicho cliente podrá variar para 
cada mensaje SMS itinerante, pero no 
excederá de 0,07 euros. El precio máximo 
disminuirá a 0,06 EUR el 1 de julio de 
2013 y a 0,05 EUR el 1 de julio de 2014. 
Sin perjuicio de los artículos 13 y 19, la 
tarifa al por menor máxima regulada de la 
Eurotarifa SMS permanecerá en 0,05 EUR
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 262
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Enmienda 263
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para el 30 de junio a más tardar, los 
proveedores establecerán los criterios 
operativos para la prestación de los 
servicios de mensajes SMS itinerantes que 
anuncian. Los criterios operativos se 
incluirán en cualquier oferta así como en 
las facturas de los clientes itinerantes. Un 
mensaje SMS itinerante no podrá en 
ningún caso tardar más de cinco minutos 
en llegar a su destinatario una vez 
enviado. Los proveedores del país de
origen no cobrarán a sus clientes 
itinerantes por los mensajes SMS 
itinerantes que tarden más de cinco 
minutos en llegar a su destinatario una 
vez enviados.

Or. ro
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Enmienda 264
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores de origen aplicarán una 
Eurotarifa SMS a tofos los clientes
itinerantes nuevos que no seleccionen 
deliberadamente una tarifa SMS itinerante 
distinta o una oferta tarifaria referida a los 
servicios itinerantes que incluya una tarifa 
distinta para los mensajes SMS itinerantes 
regulados.

5. Los proveedores de origen aplicarán una 
Eurotarifa SMS a todos los clientes 
itinerantes nuevos que no seleccionen 
deliberadamente una oferta que cumpla 
los requisitos del artículo 4, apartado 6 
bis, o una tarifa SMS itinerante distinta o 
una oferta tarifaria referida a los servicios 
itinerantes que incluya una tarifa distinta 
para los mensajes SMS itinerantes 
regulados.

Or. en

Enmienda 265
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\888051ES.doc 39/95 PE478.645v01-00

ES

Enmienda 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, los proveedores de origen que 
operen en una región fronteriza 
establecerán una zona tarifaria de 
transición para los servicios SMS en los 
que los consumidores pagarán una tarifa 
estándar con independencia de la 
nacionalidad de la red disponible. Las 
tarifas de transición para los SMS no 
serán superiores a las tarifas nacionales. 
Estas zonas abarcarán 10 kilómetros a 
ambos lados de la frontera.

Or. en

Enmienda 267
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los operadores de la red de origen 
únicamente podrán restringir los 
mensajes SMS itinerantes cuando un 
cliente lo solicite expresamente o cuando 
se haya alcanzado un límite de 
facturación determinado.

Or. de
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Enmienda 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,25 EUR, de
0,15 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,10 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte de 
datos transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 269
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados permanecerá 
en 10 EUR por gigabyte de datos 
transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 270
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de servicios de itinerancia de 
un cliente itinerante por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados por 
medio de dicha red visitada no sobrepasará 
un límite de salvaguardia de 0,05 EUR con 
fecha del 1 de julio de 2012, de 0,04 EUR 
con fecha del 1 de julio de 2013, y de 0,03 
EUR con fecha del 1 de julio de 2014, por 
megabyte de datos transmitido. Sin 
perjuicio del artículo 19, la tarifa media al 
por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,03 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 271
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 50 EUR, de 40 EUR a 
partir del 1 de julio de 2013, y de 30 EUR 
a partir del 1 de julio de 2014, por gigabyte
de datos transmitido. Sin perjuicio del 
artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados permanecerá 
en 30 EUR por gigabyte de datos 
transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 272
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

2014, por megabyte de datos transmitido. 
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,10 EUR por megabyte de 
datos transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 273
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,05 EUR, de
0,04 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,03 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,03 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 275
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,20 EUR, de
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,05 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,05 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,23 EUR, de 0,17 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, de 
0,10 EUR a partir del 1 de julio de 2014 y
de 0,08 EUR a partir del 1 de julio de 
2015, por megabyte de datos transmitido. 
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,08 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 277
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,05 EUR, de 0,04 
EUR a partir del 1 de julio de 2013, y de 
0,03 EUR a partir del 1 de enero de 2014, 
por megabyte de datos transmitido. La 
tarifa al por mayor máxima permanecerá 
en 0,03 EUR por megabyte utilizado hasta 
el 30 de junio de 2014, fecha en la que ya 
no será posible diferenciar entre servicios 
de datos nacionales e itinerantes.

Or. en

Enmienda 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de salvaguardia de 200 EUR, de 150 EUR 
a partir del 1 de julio de 2013, y de 100 
EUR a partir del 1 de julio de 2014, por 
gigabyte de datos transmitido. Sin perjuicio 
del artículo 13, la tarifa media al por mayor 
máxima por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados permanecerá 
en 100 EUR por gigabyte de datos 
transmitido mientras esté vigente el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 279
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efecto a partir del 1 de julio de 
2012, la tarifa media al por mayor que el 
operador de una red visitada podrá aplicar 
al proveedor de origen de un cliente 
itinerante por la prestación de servicios 
itinerantes de datos regulados por medio de 
dicha red visitada no sobrepasará un límite 
de salvaguardia de 0,05 EUR, de
0,04 EUR a partir del 1 de julio de 2013, y 
de 0,03 EUR a partir del 1 de julio de 
2014, por megabyte de datos transmitido.
Sin perjuicio del artículo 13, la tarifa media 
al por mayor máxima por la prestación de 
servicios itinerantes de datos regulados 
permanecerá en 0,03 EUR por megabyte 
de datos transmitido mientras esté vigente 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 281
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Cálculo del volumen de datos en la zona 

del precio medio al por mayor
El volumen de datos en la zona del precio 
medio al por mayor aplicado por el 
operador de una red visitada al proveedor 
de origen de un cliente itinerante por la 
prestación de servicios itinerantes de 
datos regulados por medio de dicha red 
visitada se calculará en terabytes.

Or. de
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Justificación

La rápida evolución tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones implica que la 
magnitud para calcular el volumen de datos al por mayor debe ser el terabyte. 

Enmienda 282
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de itinerancia deberán 
poner a disposición de todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa de datos según lo previsto 
en el apartado 2. Esta Eurotarifa de datos 
no llevará aparejada suscripción alguna ni 
cualesquiera otros cargos fijos o periódicos 
y podrá combinarse con cualquier tarifa al 
por menor.

1. Los proveedores de itinerancia se 
abstendrán de cualquier discriminación 
consistente en la aplicación de unos 
márgenes y precios más elevados para los 
clientes itinerantes en comparación con 
los clientes nacionales, y deberán poner a 
disposición de todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa de datos según lo previsto 
en el apartado 2. Esta Eurotarifa de datos 
no llevará aparejada suscripción alguna ni 
cualesquiera otros cargos fijos o periódicos 
y podrá combinarse con cualquier tarifa al 
por menor.

Or. en

Enmienda 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de itinerancia deberán 
poner a disposición de todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa de datos según lo previsto 
en el apartado 2. Esta Eurotarifa de datos 
no llevará aparejada suscripción alguna ni 

1. Los proveedores de itinerancia deberán 
poner a disposición de todos sus clientes 
itinerantes, con claridad y transparencia, 
una Eurotarifa de datos según lo previsto 
en el apartado 2. Esta Eurotarifa de datos 
no llevará aparejada suscripción alguna ni 
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cualesquiera otros cargos fijos o periódicos 
y podrá combinarse con cualquier tarifa al 
por menor.

cualesquiera otros cargos fijos o periódicos 
y podrá combinarse con cualquier tarifa al 
por menor. La Eurotarifa de datos 
contemplará el concepto de neutralidad de 
la red con respecto a toda utilización de 
datos, en particular el acceso al servicio 
VoIP y otros servicios similares.

Or. en

Enmienda 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 285
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,15 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,12 EUR y 0,09 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,09 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 500 EUR por gigabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 300 EUR y 200 EUR por 
gigabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y el 
1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
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perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 200 EUR por gigabyte
durante la vigencia del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 287
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,15 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,12 EUR y 0,09 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de enero de 2013 y 
el 1 de enero de 2014 respectivamente. La 
tarifa al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,09 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2014, fecha en la 
que ya no será posible diferenciar entre 
servicios de datos nacionales e itinerantes.

Or. en

Enmienda 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 

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

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

Or. en

Enmienda 289
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE478.645v01-00 54/95 AM\888051ES.doc

ES

Enmienda 290
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,75 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,50 EUR y 0,25 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,25 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 292
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 100 EUR por gigabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 60 EUR y 30 EUR por 
gigabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y el 
1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 30 EUR por gigabyte hasta 
el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 294
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,25 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,15 EUR y 0,10 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio del artículo 19, la tarifa al por 
menor máxima regulada permanecerá en
0,10 EUR por megabyte hasta el 30 de 
junio de 2016.

Or. en
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Enmienda 295
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 20 EUR por gigabyte. La 
tarifa al por menor máxima por la 
prestación de servicios itinerantes de 
datos de volumen inferior a 1 gigabyte 
será proporcional a los 20 EUR por 
gigabyte. Sin perjuicio de los artículos 13 y 
19, la tarifa al por menor máxima regulada 
permanecerá en 20 EUR por gigabyte hasta 
el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,50 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,30 EUR y 0,20 EUR por 
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megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,50 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016.

megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente. Sin 
perjuicio de los artículos 13 y 19, la tarifa 
al por menor máxima regulada 
permanecerá en 0,20 EUR por megabyte 
hasta el 30 de junio de 2016. Los 
proveedores de origen no podrán cobrar a 
los clientes itinerantes un suplemento por 
el uso de aplicaciones o servicios como el 
VoIP.

Or. en

Enmienda 297
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
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entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Enmienda 298
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, el precio al por menor (IVA 
excluido) de una Eurotarifa de datos que un 
proveedor de origen podrá aplicar a su 
cliente itinerante por la prestación de un 
servicio itinerante de datos regulado no 
excederá de 0,45 EUR por megabyte. El 
límite del precio aplicado a los datos 
descenderá a 0,35 EUR y 0,25 EUR por 
megabyte utilizado el 1 de julio de 2013 y 
el 1 de julio de 2014 respectivamente.

Or. ro

Enmienda 299
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proveedores de itinerancia 
facturarán a sus clientes itinerantes por 

Todos los proveedores de itinerancia 
facturarán a sus clientes itinerantes por 
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kilobyte la prestación de cualquier servicio 
itinerante de datos regulado al que se 
aplique una Eurotarifa de datos.

megabyte la prestación de cualquier 
servicio itinerante de datos regulado al que 
se aplique una Eurotarifa de datos.

Or. ro

Enmienda 300
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 1 de julio de 2012, los 
proveedores de origen aplicarán una 
Eurotarifa de datos a todos los clientes 
itinerantes nuevos que no seleccionen 
deliberadamente una tarifa de datos en 
itinerancia distinta o una oferta tarifaria 
referida a los servicios de itinerancia que 
incluya una tarifa distinta para los servicios 
itinerantes de datos regulados.

4. A partir del 1 de julio de 2012, los 
proveedores de origen aplicarán una 
Eurotarifa de datos a todos los clientes 
itinerantes nuevos que no seleccionen 
deliberadamente una oferta que cumpla 
los requisitos del artículo 4, apartado 6 
bis, o una tarifa de datos en itinerancia 
distinta o una oferta tarifaria referida a los 
servicios de itinerancia que incluya una 
tarifa distinta para los servicios itinerantes 
de datos regulados.

Or. en

Enmienda 301
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

correspondientes a elementos del abono 
distintos de la itinerancia. El proveedor de 
origen podrá aplazar el cambio hasta que la 
anterior tarifa de itinerancia haya estado 
vigente durante un período mínimo 
especificado que no sobrepasará los un 
mes. Una Eurotarifa de datos podrá 
siempre combinarse con una Eurotarifa 
SMS y una Eurotarifa.

Or. en

Enmienda 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2012, los proveedores de origen que 
operen en una región fronteriza 
establecerán una zona tarifaria de 
transición para las comunicaciones de 
datos en la que los consumidores pagarán 
una tarifa estándar con independencia de 
la nacionalidad de la red disponible. Las 
tarifas de transición para las 
comunicaciones de datos no serán 
superiores a las tarifas nacionales. Estas 
zonas abarcarán 10 kilómetros a ambos 
lados de la frontera.

Or. en

Enmienda 303
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Cálculo del volumen de datos en la zona 

del precio medio al por menor
El volumen de datos en la zona del precio 
medio al por menor con arreglo a una 
Eurotarifa de datos que un proveedor de 
origen aplique a su cliente itinerante por 
la prestación de un servicio itinerante de 
datos regulado se calculará en gigabytes. 

Or. de

Justificación

La rápida evolución técnica en este ámbito de las telecomunicaciones implica que la 
magnitud para calcular el volumen de datos al por menor debe ser el gigabyte.

Enmienda 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Tarifa única

Con efectos a partir del 1 de julio de 2015, 
además de sus tarifas existentes, los 
proveedores que ofrezcan comunicaciones 
nacionales e itinerantes tendrán 
disponible y comunicarán a todos sus 
clientes una tarifa única para llamadas, 
SMS y datos a precios idénticos con 
independencia de que el consumidor se 
encuentre o no en itinerancia.
La tarifa única no será superior a los 
límites de precios establecidos en el 
artículo 7, apartado 2, el artículo 9, 
apartado 2, y en el artículo 12, apartado 2.
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Or. en

Enmienda 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Condiciones para el adelantamiento de la 

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

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

Or. en

Enmienda 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, después del 30 de junio de 2018, el 
precio medio al por mayor de alguno de los 
servicios de itinerancia (voz, SMS o datos) 
para el tráfico no equilibrado entre 
operadores que no pertenecen al mismo 
grupo desciende hasta el 75 % o menos de 
los precios al por mayor máximos previstos 

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

en el artículo 6, apartado 2, artículo 8, 
apartado 1, y artículo 11, apartado 1, 
dejarán de aplicarse los precios al por 
mayor máximos correspondientes al 
servicio de itinerancia de que se trate. La 
Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple esta 
condición y, de cumplirse, publicará sin 
demora en la serie C del Diario Oficial de 
la Unión Europea los datos que demuestren 
que los precios al por mayor máximos no 
son ya de aplicación al servicio de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 308
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. ro

Enmienda 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por menor 
desciende en la Unión al 75 % o menos de 
los precios al por menor máximos previstos 
en el artículo 7, apartado 2, artículo 9, 
apartado 2 y artículo 12, apartado 2, 
dejarán de aplicarse los precios al por 
menor máximos de esos servicios de 
itinerancia. La Comisión comprobará 
periódicamente, sobre la base de los datos 
del mercado recogidos por el ORECE, si se 
cumple esta condición y, de cumplirse, 
publicará sin demora en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
datos que demuestren que los precios al por 
menor máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.

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

Or. en

Enmienda 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por 
menor desciende en la Unión al 75 % o 
menos de los precios al por menor 
máximos previstos en el artículo 7, 
apartado 2, artículo 9, apartado 2 y artículo 
12, apartado 2, dejarán de aplicarse los 
precios al por menor máximos de esos 
servicios de itinerancia. La Comisión 
comprobará periódicamente, sobre la base 
de los datos del mercado recogidos por el 

3. Los precios al por menor máximos 
previstos en el artículo 7, apartado 2, 
artículo 9, apartado 2 y artículo 12, 
apartado 2, dejarán de aplicarse cuando 
exista un verdadero mercado único en las 
comunicaciones móviles con una única 
tarifa en el que esté prohibida la 
tarificación discriminatoria entre 
comunicaciones nacionales y 
comunicaciones dentro de la UE. Cuando 
se cumpla esta condición, la Comisión
publicará sin demora en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
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ORECE, si se cumple esta condición y, de 
cumplirse, publicará sin demora en la serie 
C del Diario Oficial de la Unión Europea 
los datos que demuestren que los precios al 
por menor máximos no son ya de 
aplicación al servicio de que se trate.

datos que demuestren que los precios al por 
menor máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.

Or. en

Enmienda 311
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por 
menor desciende en la Unión al 75 % o 
menos de los precios al por menor 
máximos previstos en el artículo 7, 
apartado 2, artículo 9, apartado 2 y 
artículo 12, apartado 2, dejarán de 
aplicarse los precios al por menor 
máximos de esos servicios de itinerancia. 
La Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple 
esta condición y, de cumplirse, publicará 
sin demora en la serie C del Diario Oficial 
de la Unión Europea los datos que 
demuestren que los precios al por menor 
máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.

suprimido

Or. ro

Enmienda 312
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los precios máximos correspondientes 
dejarán de aplicarse a partir del primer 
día del mes siguiente a la publicación de 
los datos que demuestran el cumplimiento 
de las condiciones mencionadas en los 
apartados 2 o 3 respectivamente.

4. Los precios máximos correspondientes 
no se eliminarán hasta que se tenga la 
seguridad de que las fuerzas del mercado 
bastan para limitar los precios en la 
medida considerada adecuada por los 
legisladores, en toda la UE y tanto para 
los viajeros del mercado de masas como 
para quienes se encuentren 
frecuentemente en itinerancia.

Or. en

Enmienda 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia de las tarifas al por menor 
de las llamadas y los mensajes SMS 
itinerantes regulados

Transparencia de las tarifas al por menor 
de las llamadas y los mensajes SMS 
itinerantes

Or. en

Enmienda 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para advertir a un cliente itinerante de 
que va a estar sujeto a tarifas de itinerancia 
cuando efectúe o reciba una llamada o 
cuando envíe un mensaje SMS, y salvo que 
el cliente haya notificado a su proveedor de 

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

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

Or. en

Enmienda 315
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 320
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 321
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo previsto en el apartado 1, 
el cliente estará facultado para solicitar y 
recibir gratuitamente, independientemente 
del lugar de la Unión en que se encuentre, 
mediante una llamada vocal móvil o por 
SMS, información personalizada adicional 
sobre las tarifas de itinerancia aplicables en 
la red visitada a las llamadas de voz, al 
SMS, al MMS y a otros servicios de 
comunicación de datos, así como 

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

transparencia aplicables en virtud del 
presente Reglamento. Dicha solicitud se 
hará a un número de teléfono gratuito 
designado al efecto por el proveedor de 
origen. Las obligaciones previstas en el 
apartado 1 no se aplicarán a los 
dispositivos de tipo máquina a máquina 
(M2M) que utilizan las comunicaciones 
móviles.

Or. en

Enmienda 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de origen ofrecerán a 
todos los usuarios información completa 
sobre la forma de no incurrir 
involuntariamente en gastos por 
itinerancia. 

Or. en

Enmienda 323
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de origen tomarán las 
medidas necesarias para asegurarse de 
que todos sus clientes itinerantes conocen
la disponibilidad de la Eurotarifa, la 
Eurotarifa SMS y la Eurotarifa de datos.
Comunicarán en particular a todos los 
clientes itinerantes las condiciones de la 
Eurotarifa, las condiciones de la Eurotarifa 

Los proveedores de origen informarán 
activamente a todos sus clientes itinerantes
sobre la disponibilidad de la Eurotarifa, la 
Eurotarifa SMS y la Eurotarifa de datos.
Comunicarán en particular a todos los 
clientes itinerantes las condiciones de la 
Eurotarifa, las condiciones de la Eurotarifa 
SMS y a más tardar el 30 de junio de 2012 
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SMS y a más tardar el 30 de junio de 2012 
las condiciones de la Eurotarifa de datos 
según lo definido en el artículo 12, en cada 
caso de manera clara e imparcial. Enviarán 
posteriormente un recordatorio a intervalos 
razonables a todos los clientes que hayan 
optado por otra tarifa.

las condiciones de la Eurotarifa de datos 
según lo definido en el artículo 12, en cada 
caso de manera clara e imparcial. Enviarán 
posteriormente un recordatorio a intervalos 
razonables a todos los clientes que hayan 
optado por otra tarifa.

Or. en

Enmienda 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

También debe existir una disposición sobre itinerancia de SMS y voz para evitar las facturas 
exorbitantes cuando se produce itinerancia fuera de la UE.

Enmienda 325
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los operadores de origen ofrecerán 
gratuitamente a sus clientes la opción de 
consultar tanto el número de llamadas y 
SMS realizados en itinerancia como el 
gasto correspondiente. La información se 
actualizará al menos diariamente. 

Or. de

Enmienda 326
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Tras el envío de un SMS en el territorio 
de otro Estado miembro, el proveedor 
notificará inmediatamente al cliente por 
SMS si se ha producido un fallo en el 
envío. 
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Or. de

Justificación

Para garantizar la integridad de la comunicación transfronteriza, debe garantizarse la 
transmisión de mensajes SMS. 

Enmienda 327
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los clientes de prepago con una renovación automática del crédito deben seguir protegidos 
frente a las facturas exorbitantes y somos conscientes de que el texto original que se propone 
puede excluir involuntariamente a estos clientes. También somos conscientes de que a 
algunos clientes de prepago se les prohíbe usar la itinerancia de datos a la luz de las 
obligaciones vigentes.

Enmienda 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 330
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

itinerancia, con el fin de evitar el consumo 
descontrolado de servicios itinerantes de 
datos.

Or. en

Enmienda 332
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cliente haya notificado a su proveedor de 
origen que no desea esta información.

Or. en

Enmienda 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información básica personalizada 
sobre las tarifas se enviará al teléfono u 
otro dispositivo móvil del cliente 
itinerante, por ejemplo, mediante un 

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

mensaje SMS, por correo electrónico o 
abriendo una ventana emergente en su 
ordenador, cada vez que ese cliente entre 
en un país distinto del de su red de origen e 
inicie por primera vez un servicio 
itinerante de datos regulado en ese país. Se 
enviará gratuitamente, en el momento en 
que el cliente itinerante inicie un servicio 
itinerante de datos regulado, por un medio 
adecuado para facilitar su recepción y fácil 
comprensión.

Or. en

Enmienda 336
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Alternativamente, el proveedor de origen 
podrá establecer límites expresados en 
volumen, con la condición de que el cliente 
sea informado previamente de los importes 
financieros correspondientes. A uno de 

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

correspondientes. A uno de estos límites (el 
límite de volumen por defecto) 
corresponderá un importe financiero de 
aproximadamente 50 EUR por período de 
facturación mensual (sin IVA) y no podrá 
ser superior a este importe. Para los 
clientes menores de 18 años, el límite será 
de aproximadamente 20 EUR por período 
de facturación mensual (sin IVA) y no 
podrá ser superior a este importe.

Or. en

Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Los menores deben ser protegidos especialmente de las facturas exorbitantes.

Enmienda 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Comparación de precios

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

Or. en

Justificación

En la actualidad no es posible comparar fácilmente las diferentes tarifas de telefonía móvil 
ofrecidas por los operadores, debido a la complejidad de sus formatos y paquetes, cuestión 
que ha de ser investigada por la Comisión. Para no ocultar costes, también debe precisarse 
que toda la información sobre precios que reciban los consumidores debe incluir el IVA.

Enmienda 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 346
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Lo más importante es la diferencia de precios entre las tarifas nacionales y de itinerancia.

Enmienda 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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los abonados con contrato, por separado; 
así como de la calidad y la velocidad de 
esos servicios;

Or. en

Enmienda 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

– el grado en que los clientes se han 
beneficiado de las reducciones en el precio 
de los servicios de comunicación móvil, y 
la variedad de tarifas y productos 
disponibles para los clientes con diferentes 
hábitos de llamada;

Or. en

Enmienda 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 355
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación de soluciones 
estructurales por parte de los operadores.

Or. en

Enmienda 356
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – guión 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la medida en que la cláusula 
establecida en el artículo 4, apartado 6 
bis, ha facilitado el logro de los objetivos 
contemplados en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si el informe demuestra que las medidas 
estructurales previstas por el presente 
Reglamento no resultan suficientes para 
fomentar la competencia en el mercado de 
la itinerancia en beneficio de los 
consumidores europeos de modo que se 
cree un mercado único, la Comisión 
presentará las propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a fin de que se 
produzcan los cambios técnicos y 
estructurales necesarios para que exista 
un verdadero mercado único en las 
comunicaciones móviles con una tarifa 
única en el que esté prohibida la 
tarificación discriminatoria entre 
comunicaciones nacionales y 
comunicaciones dentro de la UE.

Or. en

Enmienda 359
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión evaluará el presente 
Reglamento a más tardar el 30 de junio de 
2020 a la luz de la experiencia adquirida y 
los avances conseguidos en su aplicación 
y presentará las propuestas que resulten 
necesarias.

Or. ro


