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21.10.2015 A8-0300/11 

Enmienda  11 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posición del Consejo 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

Lo dispuesto en el párrafo primero no 

impedirá que los proveedores de servicios 

de acceso a internet apliquen medidas 

razonables de gestión del tráfico. Para ser 

consideradas razonables, dichas medidas 

deberán ser transparentes, no 

discriminatorias y proporcionadas, y no 

podrán basarse en consideraciones 

comerciales, sino en requisitos 

objetivamente diferentes de calidad 

técnica del servicio para categorías 

específicas de tráfico. Dichas medidas no 

supervisarán el contenido específico y no 

se mantendrán por más tiempo del 

necesario. 

Lo dispuesto en el párrafo primero no 

impedirá que los proveedores de servicios 

de acceso a internet apliquen medidas 

razonables de gestión del tráfico. Para ser 

consideradas razonables, dichas medidas 

deberán ser transparentes, no 

discriminatorias y proporcionadas, y no 

podrán basarse en consideraciones 

comerciales. Dichas medidas no 

supervisarán el contenido específico y no 

se mantendrán por más tiempo del 

necesario. 

Or. en 

Justificación 

Se trata de restablecer la posición del Parlamento en primera lectura reflejada en el artículo 3, 

apartado 5, y en el considerando 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Enmienda  12 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posición del Consejo 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3 – letra c  

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

c) evitar la inminente congestión de la red 

y mitigar los efectos de congestiones de la 

red excepcionales o temporales, siempre 

que categorías equivalentes de tráfico se 

traten de manera equitativa. 

c) evitar o mitigar los efectos de 

congestiones de la red excepcionales o 

temporales, siempre que categorías 

equivalentes de tráfico se traten de manera 

equitativa. 

Or. en 

Justificación 

Se trata de restablecer la posición del Parlamento en primera lectura reflejada en el artículo 

23, apartado 5, letra d), y de aceptar la posición de transacción con el Consejo de incorporar 

«excepcionales o temporales». 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Enmienda  13 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posición del Consejo 

Artículo 3 – apartado 5 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

5. Los proveedores de comunicaciones 

electrónicas al público, incluidos los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet y los proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios, tendrán libertad 

para ofrecer servicios distintos a los 

servicios de acceso a internet que estén 

optimizados para contenidos, aplicaciones 

o servicios específicos o para 

combinaciones de estos, cuando la 

optimización sea necesaria para atender a 

las necesidades de contenidos, aplicaciones 

o servicios que precisen de un nivel de 

calidad específico. 

5. Los proveedores de comunicaciones 

electrónicas al público, incluidos los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet y los proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios, tendrán libertad 

para ofrecer servicios que no puedan ser 

prestados mediante los servicios de acceso 

a internet que estén optimizados para 

contenidos, aplicaciones o servicios 

específicos o para combinaciones de estos, 

cuando la optimización sea necesaria para 

atender a las necesidades de contenidos, 

aplicaciones o servicios que precisen de un 

nivel de calidad específico. Los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet a usuarios no discriminarán 

entre servicios y aplicaciones equivalentes 

desde un punto de vista funcional. 

Los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas al público, 

incluidos los proveedores de servicios de 

acceso a internet, podrán ofrecer o facilitar 

tales servicios únicamente si la capacidad 

de la red es suficiente para ofrecerlos 

además de los servicios de acceso a 

internet que ya se están prestando. Dichos 

servicios no serán utilizables u ofrecidos 

Los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas al público, 

incluidos los proveedores de servicios de 

acceso a internet, podrán ofrecer o facilitar 

tales servicios únicamente si la capacidad 

de la red es suficiente para ofrecerlos 

además de los servicios de acceso a 

internet que ya se están prestando. Dichos 

servicios no serán utilizables u ofrecidos 
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como sustitución de los servicios de acceso 

a internet y no irán en detrimento de la 

disponibilidad o de la calidad general de 

los servicios de acceso a internet para los 

usuarios finales. 

como sustitución de los servicios de acceso 

a internet o de los contenidos, aplicaciones 

o servicios disponibles a través de los 

servicios de acceso a internet, y no irán en 

detrimento de la disponibilidad o de la 

calidad general de los servicios de acceso a 

internet para los usuarios finales. 

Or. en 

Justificación 

Se trata de incorporar la posición del Parlamento en primera lectura reflejada en el 

considerando 49, el artículo2, apartado 15 y el artículo 23, apartado 2. 

 

 

 


