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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (versión 
refundida)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0402),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0190/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos3,

– Vista la carta dirigida el 25 de noviembre de 2011 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a 
la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de conformidad con el artículo 87, 
apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2011),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la 
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones 
sustanciales,

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión;

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
3 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia y seguridad jurídica, debe dejarse claro que las disposiciones 
pertinentes de la Directiva de acceso, incluidas las relativas a la no discriminación y a la 
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interoperabilidad, también se aplican a los aspectos técnicos del acceso con arreglo al 
presente Reglamento.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar por la venta de servicios de 
itinerancia separadamente de su paquete 
móvil nacional. Deben establecerse unos 
principios básicos con respecto a la oferta 
separada de servicios de itinerancia e 
introducirlos de manera coordinada en 
toda la Unión. Conviene que los 

(22) Los consumidores deben disfrutar del 
derecho a optar, de una manera fácil, por 
la venta de servicios de itinerancia
separadamente de su paquete móvil 
nacional. En la actualidad existen varias 
formas de implementar técnicamente una 
facilidad para la venta por separado de los 
servicios de itinerancia, como el IMSI 
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consumidores puedan elegir un proveedor 
diferente para los servicios de itinerancia 
sin tener que cambiar de número y de 
manera tal que garantice la 
interoperabilidad de los servicios, 
prestándose los servicios de itinerancia en 
cualquier lugar de la Unión y con el mismo 
nivel de calidad.

dual (dos identidades internacionales de 
suscriptor móvil en una misma tarjeta 
SIM), el IMSI único (uso compartido de 
una identidad internacional de suscriptor 
móvil entre el proveedor de origen y el 
proveedor de itinerancia) y 
combinaciones de IMSI dual o único con 
el derecho del abonado a cambiar a un 
proveedor en el país visitado (salida 
local). Si bien el presente Reglamento no 
debe establecer una solución técnica 
concreta para conseguir el objetivo de 
permitir la venta por separado de servicios 
de itinerancia, sino facilitar la adopción 
de la solución más eficaz y eficiente, 
incluidas soluciones combinadas, que 
será desarrollada por el ORECE en 
estrecha cooperación con la Comisión,
deben definirse requisitos esenciales en 
relación con las características técnicas 
que habrán de cumplir las facilidades de
oferta separada de servicios de itinerancia. 
Uno de esos requisitos esenciales debe ser 
establecer, de manera coordinada en toda 
la Unión, la posibilidad de que los 
consumidores escojan de forma rápida y 
fácil un proveedor diferente para los 
servicios de itinerancia sin tener que 
cambiar de número, prestándose los 
servicios de itinerancia en cualquier lugar 
de la Unión y con el mismo nivel de 
calidad. Además, no debe ponerse trabas a 
la itinerancia fuera de la Unión o de los 
nacionales de terceros países dentro de la 
Unión. De los requisitos esenciales se 
deriva que todas las soluciones técnicas 
deben garantizar la interoperabilidad de 
los servicios.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe establecer los criterios esenciales que han de cumplir las facilidades 
para la oferta separada de servicios de itinerancia, pero no debe prescribir un método 
tecnológico específico.
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

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

(65) A fin de garantizar que las 
obligaciones reglamentarias impuestas a 
las tarifas al por mayor y al por menor de 
los servicios itinerantes de voz, SMS y 
datos no perduren más tiempo del 
necesario cuando se hayan implantado 
plenamente las soluciones estructurales y 
se haya desarrollado lo suficiente la 
competencia en el mercado de la 
itinerancia, la Comisión debe revisar el 
funcionamiento del presente Reglamento 
en 2016 y analizar si se han logrado los 
objetivos de este.

Or. en

Justificación

Las tarifas máximas al por mayor y al por menor solo deben eliminarse si existe una 
competencia efectiva. Por tanto, esta decisión debe dejarse a la revisión, que ha de tener 
lugar en 2016 para dar tiempo suficiente a que se desarrolle una competencia derivada de las 
medidas estructurales.
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Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(66 bis) Existen disparidades importantes 
entre las tarifas de itinerancia reguladas 
dentro de la Unión y las tarifas de 
itinerancia aplicadas a los consumidores 
cuando viajan fuera de la Unión, que 
siguen siendo elevadas en comparación 
con los precios de la Unión. Debido a la 
falta de un planteamiento coherente en 
materia de medidas de transparencia y 
salvaguardia por lo que se refiere a la 
itinerancia fuera de la Unión, los 
consumidores no se sienten seguros de 
sus derechos y, por tanto, se ven 
disuadidos con frecuencia de usar 
servicios móviles en el extranjero. Esto 
tiene un impacto indirecto adverso en el 
desarrollo del mercado interior de 
servicios de itinerancia. Es necesario, por 
tanto, abordar este problema mediante la 
aplicación de determinadas medidas de 
transparencia y salvaguardia a los 
servicios de itinerancia prestados fuera de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Como los consumidores siguen arriesgándose a recibir una factura exorbitante si han viajado 
a terceros países, deben ampliarse determinadas disposiciones de salvaguardia a los 
servicios itinerantes (voz, SMS, datos) fuera de la Unión.  Esta enmienda forma parte de un 
grupo de enmiendas con este fin. Las demás son las enmiendas 6, 8, 9, 40 a 43, 46 (en parte) 
y 47 a 50. 

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

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

(68) La transparencia exige también que 
los proveedores den información sobre las 
tarifas de itinerancia, en particular de la 
Eurotarifa y de las tarifas planas con todo 
incluido, si las ofrecen, al formalizarse las 
suscripciones y cada vez que haya 
un cambio en las tarifas de itinerancia. 
Toda la información y todas las ofertas 
deben presentarse de forma clara, 
exhaustiva y de fácil acceso por lo que se 
refiere a los precios y a las características 
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directo. Los proveedores de origen deben 
asegurarse de que todos sus clientes 
itinerantes conocen la disponibilidad de las 
tarifas reguladas para el período de que se 
trate  y deben remitirles una comunicación 
clara e inequívoca en la que se describan 
las condiciones de la Eurotarifa y el 
derecho a acogerse a ella o a abandonarla.

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

Or. en

Justificación

Aunque la disociación puede aumentar la  transparencia en lo que atañe a las tarifas de los 
servicios móviles, también puede suponer una mayor complejidad de estas. Por consiguiente, 
se exige a los proveedores de origen que informen a sus clientes con claridad sobre la 
posibilidad de elegir un prestador alternativo de servicios itinerantes. Además, se debe dar a 
los consumidores información comprensible y transparente sobre los precios y las 
características de los servicios.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PR\885090ES.doc 13/44 PE476.117v01-00

ES

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

En la actualidad, los consumidores europeos están protegidos por una salvaguardia 
automática contra las facturas exorbitantes por el uso de servicios itinerantes de datos. Los 
clientes de prepago y de pospago deben tener el mismo nivel de protección.  Por 
consiguiente, no debe suprimirse el mecanismo de salvaguardia para los clientes de prepago.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de resolver los problemas detectados por el ORECE, los MMS deben quedar 
excluidos de la definición de servicio itinerante de datos sin dejar de estar cubiertos por las 
disposiciones sobre transparencia.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Aunque la propuesta de la Comisión se inclina por una solución (IMSI dual) que, en opinión 
de la ponente, sería una forma viable de estimular la elección del consumidor y la 
competencia, también son posibles otras formas, como la combinación de un IMSI único y de 
la salida local, que podrían ser más atractivas en su conjunto. El Reglamento, por principio, 
debe ser neutral en cuanto a los medios técnicos empleados para efectuar la disociación, 
teniendo en cuenta, además, la posibilidad de que aparezcan en un futuro métodos 
alternativos más eficaces.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los precios de la interconexión con 
el suministro de la facilidad para la venta 
por separado de servicios de itinerancia 
establecida en el artículo 5 se orientarán 
por los costes.

Or. en

Justificación

Esta disposición viene del artículo 5, ya que la tarificación de la interconexión se refiere a las 
tarifas al por mayor.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Las modalidades de acceso e interconexión del presente Reglamento deben ser coherentes 
con la Directiva de acceso 2002/19 para minimizar el riesgo de interpretaciones diferentes 
que puede generarse, por ejemplo, al establecerse  una definición de acceso diferente en el 
presente Reglamento. Las disposiciones pertinentes de la Directiva de acceso incluyen 
obligaciones relativas a la no discriminación y la interoperabilidad. Véase la enmienda 17.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de garantizar la coherencia del 
enfoque regulador relativo al acceso al por 
mayor a efectos de la prestación de 
servicios de itinerancia, el ORECE, en 
estrecha cooperación con la Comisión, 
establecerá unas directrices sobre las 
condiciones de acceso al por mayor a 
efectos de la prestación de servicios de 
itinerancia.

4. A fin de garantizar la coherencia del 
enfoque regulador relativo al acceso al por 
mayor a efectos de la prestación de 
servicios de itinerancia, el ORECE, en 
estrecha cooperación con la Comisión, 
establecerá, en el plazo de seis meses 
desde la adopción del presente 
Reglamento, unas directrices sobre las 
condiciones de acceso al por mayor a 
efectos de la prestación de servicios de 
itinerancia.

Or. en
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Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las disposiciones pertinentes de los 
artículos 3 y 4 («Marco general de acceso 
e interconexión» y «Derechos y 
obligaciones de las empresas»), 9 y 10 
(«Obligación de transparencia» y 
«Obligación de no discriminación») y 12 
(«Obligaciones relativas al acceso a 
recursos específicos de las redes y a su 
utilización») de la Directiva de acceso se 
aplicarán al acceso e interconexión con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, los proveedores de origen permitirán 
a sus abonados acceder a servicios 
itinerantes de voz, SMS y datos de 
cualquier proveedor alternativo de 
itinerancia interconectado.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de julio de 
2014, los proveedores de origen 
informarán a todos sus clientes itinerantes 

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

de forma clara, exhaustiva y de fácil 
acceso, de la posibilidad de anular su 
abono a los servicios de itinerancia 
existentes y optar por los de un proveedor 
alternativo de itinerancia. Los clientes 
itinerantes  tendrán derecho a optar por un 
proveedor alternativo de itinerancia en 
cualquier momento, de conformidad con 
los apartados 3 y 4

Or. en

Justificación

Los consumidores suelen estar menos dispuestos a cambiar a otras ofertas. Para permitirles 
tomar una decisión con conocimiento de causa, debe exigirse a los proveedores de origen que 
informen a sus consumidores de modo claro y comprensible sobre los cambios y la 
posibilidad de elegir un prestador de itinerancia alternativo.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

El período de cambio entre diferentes proveedores de itinerancia es demasiado largo y no 
responde a las expectativas de los consumidores. Por consiguiente, el cambio debe ser 
posible en un plazo máximo de tres días hábiles. Cuando el cliente se abone a un paquete 
nacional que incluya precios por itinerancia que no sean la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o 
la o la Eurotarifa de datos, el período de cambio propuesto de tres meses es demasiado largo 
y no debe superar los dos meses.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 22, que se ocupa del supuesto en que un operador pone trabas a la 
transferencia a otro operador.
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación harán uso de las 
potestades que le confiere el artículo 16, 
entre otros, para garantizar que se 
impongan sanciones adecuadas, incluida 
la obligación de compensar a los 
abonados, cuando el paso de un abonado 
a un proveedor alternativo de itinerancia 
sufra un retraso o sea obstaculizado de 
cualquier otro modo.

Or. en

Justificación

A semejanza de las disposiciones sobre conservación de números en la Directiva de servicio 
universal, y para garantizar la coherencia con esta, no cabe obligar a los proveedores a que 
faciliten la celebración de contratos con competidores (cuestión que también depende del 
comportamiento del proveedor alternativo), pero deben estar sujetos a sanciones efectivas en 
caso de obstrucción.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A fin de garantizar el desarrollo del 
mercado único, la implantación de las 
soluciones técnicas que hagan posible la 
venta por separado de los servicios de 
itinerancia deberá cumplir, en particular, 
los siguientes requisitos esenciales:

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la implantación de las soluciones 
técnicas tendrá lugar simultáneamente en 
toda la Unión;

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) los usuarios finales podrán conservar 
su número de teléfono móvil; 

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) los usuarios finales podrán pasar de 
forma fácil y rápida a un prestador 
alternativo de itinerancia o pasar de un 
proveedor alternativo a otro conservando 
su operador nacional;

Or. en
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Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) no se obstaculizará la itinerancia de 
ciudadanos de la Unión en terceros países 
o de ciudadanos de terceros países en la 
Unión;

Or. en

Justificación

El tenor del Reglamento propuesto debe ser neutral por lo que se refiere a la solución 
estructural de la disociación. Dado el rápido desarrollo tecnológico, sería prematuro 
promover una solución única, ya que podrán surgir mejor soluciones en el futuro. La 
propuesta debe centrarse en los requisitos esenciales que habrán de cumplir las soluciones 
técnicas, como que el consumidor pueda conservar el mismo número. De los requisitos 
esenciales y de la Directiva de acceso se desprende que las soluciones deben permitir el 
máximo grado de interoperabilidad para evitar un «secuestro» técnico.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades
necesarias estén instaladas el 1 de julio de 
2014 a más tardar, a fin de que los clientes 
puedan utilizar los servicios móviles 
nacionales y los servicios de itinerancia 
por separado ofrecidos por un operador 
alternativo de itinerancia, conservando su 
número móvil. A fin de hacer posible la 
venta por separado de servicios de 
itinerancia, los operadores podrán, en 
particular, permitir el uso de un «perfil de 
itinerancia de la UE» en la misma tarjeta 
SIM y el uso del mismo terminal junto 
con los servicios móviles nacionales. Los 
precios de la interconexión relacionada 
con el suministro de esta facilidad se 

A efectos de la venta por separado de 
servicios de itinerancia, los operadores se 
asegurarán de que las facilidades que 
cumplan los requisitos del apartado 1
estén instaladas el 1 de julio de 2014 a más 
tardar. No se exigirán cuotas directas a los 
usuarios finales por el uso de la facilidad 
para la venta por separado de servicios de 
itinerancia.
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orientarán por los costes y el hecho de 
utilizarla no llevará aparejado ningún 
cargo directo para el consumidor.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El ORECE, previa consulta con las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, preparará, en un plazo 
razonable que no superará los tres meses 
tras la adopción del presente Reglamento, 
unas orientaciones con respecto a las 
soluciones técnicas armonizadas relativas a 
la facilidad de separación de los servicios 
de itinerancia y a los procedimientos 
armonizados para cambiar de proveedor de 
servicios de itinerancia. Previa solicitud 
motivada del ORECE, la Comisión podrá 
ampliar este plazo.

El ORECE, previa consulta con las partes 
interesadas y en estrecha cooperación con 
la Comisión, preparará, en un plazo 
razonable que no superará los tres meses 
tras la adopción del presente Reglamento, 
unas orientaciones, que cumplan los 
requisitos esenciales establecidos en el 
apartado 1, con respecto a las soluciones 
técnicas armonizadas relativas a la 
facilidad de separación de los servicios de 
itinerancia y a los procedimientos 
armonizados para cambiar de proveedor de 
servicios de itinerancia. Previa solicitud 
motivada del ORECE, la Comisión podrá 
ampliar este plazo.

El OROCE revisará las orientaciones y, 
tomando en cuenta su aplicación práctica, 
emitirá orientaciones revisadas cuando 
resulte necesario para alcanzar los 
requisitos esenciales de una manera más 
eficaz o eficiente.

Or. en

Justificación

El OROCE debe hacer un estrecho seguimiento de la aplicación de las orientaciones y emitir 
orientaciones revisadas si se aprecia que la eficacia y eficiencia de las orientaciones iniciales 
son mejorables.
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso necesario, la Comisión podría 
conferir un mandato a un organismo 
europeo de normalización con vistas a la 
adaptación de las normas pertinentes 
necesarias para la implementación 
armonizada de la facilidad.

En caso necesario, la Comisión conferirá
un mandato a un organismo europeo de 
normalización con vistas a la adaptación de 
las normas pertinentes necesarias para la 
implementación armonizada de la 
facilidad.

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

Or. en

Justificación

Con el fin de poder emitir un acto jurídicamente vinculante y directamente aplicable, la 
Comisión, previa consulta al ORECE, debe tener la  facultad, aunque no la obligación, de 
adoptar actos delegados para garantizar condiciones uniformes para la implantación de la 
facilidad para la venta por separado. La Comisión debe poder adoptar estos actos delegados 
con rapidez.

Enmienda 31
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 

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 
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partir del 1 de julio de 2012. partir del 1 de julio de 2012.

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La tarifa al por menor, IVA excluido, de 
una Eurotarifa que un proveedor de origen 
podrá aplicar a su cliente itinerante por la 
prestación de una llamada itinerante podrá 
variar para cada llamada itinerante, pero no 
excederá de 0,20 euros por minuto por las 
llamadas efectuadas ni de 0,07 euros por 
minuto por las llamadas recibidas a partir 
del 1 de julio de 2012. El precio máximo 
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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.

por las llamadas efectuadas disminuirá a 
0,15 EUR y a 0,10 EUR el 1 de julio de 
2013 y el 1 de julio de 2014 
respectivamente, y por las llamadas 
recibidas a 0,06  EUR, el 1 de julio de 
2013, y 0,5 EUR el 1 de julio de 2004. 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 34
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 un cambio hasta que 
la anterior tarifa de itinerancia se haya 
hecho efectiva durante un período mínimo 
especificado, que no sobrepasará los dos 
meses.

Or. en



PR\885090ES.doc 27/44 PE476.117v01-00

ES

Enmienda 35
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

Enmienda 36
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 
0,07 euros el 1 de julio de 2012, a 0,06 
euros el 1 de julio de 2013 y a 0,05 euros 
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
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Enmienda 37
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 que no 
sobrepasará los dos meses. Una Eurotarifa 
SMS podrá siempre combinarse con una 
Eurotarifa.

Or. en

Enmienda 38
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 

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

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

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 40
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 dos 
meses. Una Eurotarifa de datos podrá 
siempre combinarse con una Eurotarifa 
SMS y una Eurotarifa.

Or. en

Justificación

El paso a una Eurotarifa de datos o el abandono de esta debe ser posible en el máximo de un 
día hábil. Cuando el cliente se abone a un paquete nacional que incluya precios por 
itinerancia que no sean la Eurotarifa, la Eurotarifa SMS o la o la Eurotarifa de datos, el 
período de cambio propuesto de tres meses es demasiado largo y, por tanto, no debe superar
los dos meses.

Enmienda 41
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 
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previstos en el artículo 6, apartado 2, 
artículo 8, apartado 1, y artículo 11, 
apartado 1, dejarán de aplicarse los 
precios al por mayor máximos 
correspondientes al servicio de itinerancia 
de que se trate. La Comisión comprobará 
periódicamente, sobre la base de los datos 
del mercado recogidos por el ORECE, si 
se cumple esta condición y, de cumplirse, 
publicará sin demora en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
datos que demuestren que los precios al 
por mayor máximos no son ya de 
aplicación al servicio de que se trate.
3. Si, tras la implantación de la venta por 
separado de servicios de itinerancia a que 
se refiere el artículo 5, y antes del 1 de 
julio de 2016, el precio medio al por 
menor desciende en la Unión al 75 % o 
menos de los precios al por menor 
máximos previstos en el artículo 7, 
apartado 2, artículo 9, apartado 2 y 
artículo 12, apartado 2, dejarán de 
aplicarse los precios al por menor 
máximos de esos servicios de itinerancia. 
La Comisión comprobará periódicamente, 
sobre la base de los datos del mercado 
recogidos por el ORECE, si se cumple 
esta condición y, de cumplirse, publicará 
sin demora en la serie C del Diario Oficial 
de la Unión Europea los datos que 
demuestren que los precios al por menor 
máximos no son ya de aplicación al 
servicio de que se trate.
4. Los precios máximos correspondientes 
dejarán de aplicarse a partir del primer 
día del mes siguiente a la publicación de 
los datos que demuestran el cumplimiento 
de las condiciones mencionadas en los 
apartados 2 o 3 respectivamente.

Or. en

Justificación

Si la competencia se desarrolla según lo previsto y los precios se reducen a un nivel 
considerablemente inferior al de las salvaguardias, estas pederán importancia 
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automáticamente. La posibilidad de una supresión anticipada de los topes parece 
técnicamente difícil de redactar adecuadamente y la formar de medir la competencia que 
propone la Comisión (umbral del 75 %) es demasiado burda. Por tanto, la posibilidad de 
suprimir anticipadamente los topes debe vincularse a la revisión con arreglo al artículo 19 
(cuyo alcance propongo ampliar para incluir el requisito de presentación de informes por 
parte del ORECE propuesto en el artículo 13, apartado 1, por la Comisión).

Enmienda 42
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 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Or. en
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Enmienda 44
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 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá asimismo el número de teléfono 
gratuito a que se refiere el apartado 2, para 
obtener información pormenorizada 
adicional e información sobre la 
posibilidad de acceder a los servicios de 
urgencia marcando gratuitamente el 112, 
número de urgencia europeo.

Incluirá asimismo el número de teléfono 
gratuito a que se refiere el apartado 2, para 
obtener información pormenorizada 
adicional y, cuando proceda, información 
sobre la posibilidad de acceder a los 
servicios de urgencia marcando 
gratuitamente el 112, número de urgencia 
europeo.

Or. en

Enmienda 46
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 

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 
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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. 

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) u otros dispositivos que no 
dispongan de la funcionalidad SMS.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Antes y después de la conclusión del 
contrato, los proveedores de origen velarán 
por que sus clientes itinerantes estén 
adecuadamente informados de las tarifas 
aplicables a su uso de los servicios 
itinerantes de datos 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 serán de aplicación 
tanto a los clientes de prepago como a los 
de pospago.

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

 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.

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los avisos de corte del servicio se extienden al exterior del territorio de la UE para evitar las 
facturas exorbitantes.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo también se 
aplicará a los clientes que usen los 
servicios itinerantes de datos prestados 
por un proveedor de origen fuera de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 5 se 
otorgan a la Comisión para el período de 
vigencia del presente Reglamento.
3. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
4. Los actos delegados entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 53
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 

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 
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Comisión revisará, entre otros: Comisión revisará, entre otros:

Or. en

Justificación

Dad que las correcciones estructurales se aplican a partir de 2014, resulta prematuro 
evaluar en 2015 el impacto en el mercado de la itinerancia. Por consiguiente, la evaluación 
debe tener lugar posteriormente, como muy pronto en 2016, para tener una idea más fiel del 
funcionamiento del mercado. Es crucial que los topes no se supriman hasta que haya 
competencia en el mercado.

Enmienda 54
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 y las tendencias 
previstas 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;

Or. en

Enmienda 55
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 

2. Si el informe demuestra que las medidas 
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 
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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.

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, 
introducir nuevas medidas o ampliar la 
duración de alguna de las tarifas al por 
mayor o al por menor máximas previstas 
en los artículos 6 a 9 y 11 y 12.

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además, la Comisión informará al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento del Reglamento cada dos 
años, después del informe previsto en el 
apartado 1. El informe incluirá un resumen 
del seguimiento de la prestación de 
servicios en itinerancia en la Unión  y una 
evaluación de los progresos realizados en 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento, también con 
referencia a las cuestiones mencionadas en 
el apartado 1.

3. Además, la Comisión presentará un 
informe intermedio al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre el funcionamiento del 
Reglamento en el plazo de dos años desde 
la [fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y posteriormente informará
cada dos años, después del informe 
previsto en el apartado 1. Cada informe 
incluirá un resumen del seguimiento de la 
prestación de servicios en itinerancia en la 
Unión  y una evaluación de los progresos 
realizados en la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, 
también con referencia a las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de evaluar la evolución de la 
competitividad en los mercados de 
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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 se comunicará a la 
Comisión al menos dos veces al año. La 
Comisión los hará públicos.

Or. en

Justificación

La revisión debe retrasarse un año para permitir una evaluación completa de la evolución de 
la competencia en los distintos segmentos del mercado de la itinerancia.  También debe 
ampliarse, para obligar a la Comisión no solo a una posible extensión de la duración de los 
topes de salvaguardia o modificación de las medidas estructurales, sino también a modificar 
los topes de salvaguardia si no se suprimen o a introducir nuevas medidas estructurales.  La 
Comisión debe guiarse por los informes periódicos del ORECE (disposición que proviene del 
artículo 13 de la propuesta de la Comisión).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

Millones de ciudadanos utilizan a diario en Europa sus móviles para hacer llamadas, enviar o 
recibir SMS o navegar en Internet. El número de usuarios de servicios móviles de Internet 
crece cada día y, de este modo, también aumenta permanentemente el grupo de usuarios 
potenciales de los servicios de itinerancia. A modo de ejemplo, en una reciente encuesta del 
Eurobarómetro sobre la itinerancia, casi tres cuartos de los encuestados afirmaban haber 
hecho uso de servicios para llamadas, el envío o recepción de mensajes de texto o la 
navegación en Internet durante su última estancia en el extranjero1. 

Sin embargo, a pesar de esta tendencia, la mayoría de los europeos desconectan sus servicios 
móviles en el extranjero por miedo a las facturas exorbitantes, ya que, al volver a su país de 
origen, con frecuencia les llegan facturas aterradoras por los servicios móviles usados en el 
extranjero. Por lo que se refiere a la itinerancia de datos, solo una minoría de un 19 % de los 
usuarios de móviles que navegan en Internet con su móvil en el extranjero consideran justos 
los precios2. Según la Comisión, las actuales tarifas medias por megabyte son superiores a los 
2 euros, y en casos extremos llegan a los 12 euros3. Este abuso se debe, sobre todo, a que la 
competencia en el mercado de la itinerancia sigue siendo demasiado escasa. 

Las tarifas de itinerancia excesivas y el consiguiente uso reducido de los servicios de 
itinerancia dentro de la UE no benefician ni a los consumidores europeos ni a la economía 
europea. Esta evolución no es compatible con los principios básicos del mercado único 
digital. 

Con la presente propuesta de Reglamento debe corregirse esta situación. Ya en su Agenda 
Digital para Europa4 de 2010, la Comisión estableció el objetivo para 2015 de equiparar en 
gran medida las tarifas de los servicios móviles nacionales e itinerantes. Así lo ha pedido 
durante años el Parlamento Europeo, que ha instado a la Comisión actuar en ese sentido 
mediante propuestas legislativas. 

II. Marco jurídico actual y sus efectos en el mercado de la itinerancia

En junio de 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo ya adoptaron un primer Reglamento 
relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad5, con el fin 
de contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y, a un tiempo, conseguir un 
elevado nivel de protección de los consumidores y fomentar la competencia y la 

                                               
1 Eurobarómetro especial 356 «Informe sobre la itinerancia 2010», febrero de 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf. 
2 Ídem.
3 Comisión Europea, «Informe intermedio sobre el estado de desarrollo de los servicios de itinerancia en la 
Unión Europea», http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:es:PDF. 
4 Comisión Europea, «Una Agenda Digital para Europa», http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:es:PDF. 
5 Reglamento (CE) nº 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:ES:NOT. 
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transparencia. La Comisión evaluó en 2008 los efectos de este Reglamento y llegó a la 
conclusión de que la competencia seguía sin funcionar de modo satisfactorio, por lo que 
presentó una propuesta de modificación del Reglamento sobre itinerancia1. Estas 
modificaciones fueron adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en junio de 2009. 
Abarcaban una prórroga del Reglamento y una ampliación de su ámbito de aplicación a los 
servicios itinerantes de SMS y datos. La vigencia de este Reglamento expira el 30 de junio de 
2012. 

El vigente Reglamento sobre itinerancia establece topes a los precios de los servicios 
itinerantes de voz y SMS al por mayor y al por menor. También se fijó un tope al precio de la 
itinerancia de datos, pero solo al por mayor. 

Se introdujeron asimismo disposiciones sobre transparencia en beneficio de los consumidores. 
En virtud de ellas, los operadores envían a sus clientes información sobre las tarifas de 
itinerancia en cuanto se encuentra en otro Estado miembro. Además, para evitar las facturas 
exorbitantes por servicios itinerantes de datos, se aplica un tope estándar de 50 euros para 
todos los clientes que no hayan elegido otro límite.

Según el Informe intermedio de la Comisión de julio de 2011 sobre el estado de desarrollo de 
los servicios de itinerancia en la Unión Europea2, aunque los proveedores de comunicaciones 
móviles de la UE redujeron sus tarifas de itinerancia con arreglo al límite introducido en la 
UE, no ofrecían a los consumidores una tarifa que estuviera claramente por debajo de ese 
precio máximo. La Comisión atribuyó esta circunstancia sobre todo a que la competencia en 
el mercado de la itinerancia no estaba suficientemente desarrollada y a que seguían existiendo
problemas estructurales.  

III. Propuesta de la Comisión de una nueva versión del Reglamento sobre itinerancia 

Para conseguir una mayor competencia, la Comisión adopta en su propuesta de Reglamento 
un doble enfoque. Además de los topes de precios ya vigentes, se quieren establecer medidas 
estructurales. 

1. Medidas estructurales

La propuesta de Reglamento contiene dos medidas estructurales, mediante las cuales se 
pretende abordar el problema básico de la falta de competencia en el mercado de la itinerancia 
en la UE. La ponente saluda este enfoque innovador, pero ve posibilidades de mejora en 
relación con los planes de aplicación propuestos. 

a) Acceso itinerante al por mayor

Se propone facilitar la entrada en el mercado de la itinerancia a los operadores alternativos 
que no disponen de una red propia (por ejemplo, los operadores de redes móviles virtuales, 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:ES:PDF. 
2 Comisión Europea, «Informe intermedio sobre el estado de desarrollo de los servicios de itinerancia en la 
Unión Europea», http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:es:PDF. 
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MVNO), debiendo los operadores de red de otros Estados miembros garantizar el acceso a sus 
redes a un precio al por mayor regulado («acceso itinerante al por mayor»). Esto debe llevar a 
una mayor competencia entre los operadores en el mercado de la itinerancia y, de este modo, 
constituir un estímulo mayor para que se ofrezcan mejores precios y prestaciones de servicios 
a los clientes. 

Para que todos los operadores alternativos disfruten en la misma medida del acceso al por 
mayor, la ponente considera que esa medida de garantía de acceso debe ir acompañada de una 
obligación de no discriminación. De este modo la medida estaría en consonancia con las 
disposiciones de la Directiva de acceso1 del 2002. La obligación de garantía del acceso solo 
podrá conseguir el objetivo perseguido si se obliga a los operadores de red a tratar del mismo 
modo todas las ofertas de los operadores alternativos.

b) Venta por separado de servicios de itinerancia 

La segunda medida estructural se refiere al lado minorista:  en  el futuro los clientes deben 
poder adquirir servicios de itinerantes de otro operador que no sea el prestador de servicios 
nacionales. De este modo los clientes podrían celebrar un contrato más asequible para los 
servicios de itinerancia con un operador de la competencia al margen del contrato de sus 
servicios móviles nacionales («venta por separado de servicios de itinerancia»). 

La ponente considera, en principio, que esta medida de disociación es apropiada. Cabe 
preguntarse en qué medida el Reglamento debe definir su aplicación técnica. En opinión de la 
ponente, el perfil de itinerancia de la UE debe ser definido, en vista del rápido desarrollo 
tecnológico, por el OROCE en estrecha cooperación con la Comisión. El Reglamento sobre 
itinerancia debe limitarse a formular los principios básicos a que habrá de ajustarse una futura 
solución técnica (por ejemplo, la conservación del número de teléfono)

2.  Limitaciones de los precios

Hasta que las medidas estructurales surtan plenamente efectos y la competencia lleve a 
precios asequibles para los consumidores finales, la propuesta de Reglamento debe definir una 
disminución gradual de las limitaciones de precios al por mayor y al por menor para los 
servicios de voz y de SMS, y debe establecer por primera vez un límite al precio al por menor 
de los servicios de datos. La Comisión propone que a partir de julio de 2014 los clientes 
itinerantes paguen como máximo en el extranjero 24 cents por minuto por una llamada 
saliente, 10 cents por una llamada entrante, 10 cents por el envío de un mensaje de texto y 50 
cents por megabyte en caso de descarga de datos y navegación en Internet.  

La ponente celebra que se regule por primera vez una limitación de precios en la UE para los 
clientes finales por la itinerancia de datos. En 2009 se produjo una aumento superior al 40 % 
de los servicios itinerantes de datos2, tendencia que persistirá dada la generalización de los 
teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. La regulación de las tarifas por descarga 

                                               
1 Directiva 2002/19/CE, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0012:0023:ES:PDF. 
2 Comisión Europea, «Informe intermedio sobre el estado de desarrollo de los servicios de itinerancia en la 
Unión Europea», http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:es:PDF.
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de datos en el extranjero es pues urgente. 

Ahora bien, la ponente considera que las limitaciones de precios propuestas por la Comisión 
deberían ser más ambiciosas. Estudios independientes muestran que la media europea de los 
costes reales para los operadores de la prestación de servicios itinerantes es muy inferior a las 
limitaciones de precios al por menor1. En especial, la ponente estima que las tarifas al por 
menor propuesta para los servicios itinerantes de datos son exageradas. Son injustificables 
márgenes que equivalen a cuadruplicar o quintuplicar el coste de la prestación.

La ponente defiende, por tanto, unas limitaciones a un nivel menor tanto para las tarifas al por 
mayor como para las tarifas al por menor para los servicios itinerantes de voz, de SMS y, 
sobre todo, de datos, al tiempo que, con estas limitaciones, se garantiza a los operadores un 
margen de beneficio suficiente como compensación por sus inversiones en el desarrollo de las 
redes. 

3. Medidas para mejorar la transparencia y la protección de los consumidores

El Reglamento sobre itinerancia vigente incluye una serie de disposiciones sobre 
transparencia que han supuesto un grado de protección adecuado para los consumidores. 
Además de la comunicación de las tarifas existentes para los servicios itinerantes de voz, SMS 
y datos cuando un cliente entra en la red de un operador extranjero, el usuario, por ejemplo, al 
alcanzar un determinado límite máximo de costes por el uso de servicios móviles de Internet, 
debe solicitar la continuación del servicio para que este no se bloquee.

La ponente considera que no sólo deben establecerse nuevas medidas estructurales, sino 
también nuevas exigencias en materia de transparencia. En primer lugar, es necesaria 
información de fácil comprensión sobre las nuevas posibilidades y tarifas a que tendrán 
acceso los clientes gracias a las medidas de disociación. La ponente se inclina por que los 
futuros contratos de itinerancia estén configurados y redactados de forma clara y simple. 

En relación con los avisos para evitar las facturas exorbitantes, el informe prevé que estos 
también se produzcan cuando se usan servicios fuera de la UE. Además, estos avisos no solo 
deberán referirse a los costes de la itinerancia de datos, sino también a los costes por servicios 
de voz y SMS. Además, no solo debe avisarse a los clientes de prepago sino también a los de 
pospago.

                                               
1 ORECE, «MTR Benchmark snapshot», enero/julio 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf y 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


