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Posición del Consejo Enmienda 

(7) Para ejercer sus derechos de acceso y 

distribución de información y contenidos, y 

utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios 

de su elección, el usuario final debe tener 

libertad para acordar con el proveedor de 

servicios de acceso a internet tarifas 

correspondientes a volúmenes específicos 

de datos y velocidades específicas de 

acceso a internet. Ni este tipo de acuerdos 

ni las prácticas comerciales de los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet deben limitar el ejercicio de estos 

derechos, con la correspondiente elusión de 

las disposiciones del presente Reglamento 

para la salvaguardia del acceso abierto a 

internet. Las autoridades nacionales de 

reglamentación y otras autoridades 

competentes deben estar facultadas para 

intervenir contra acuerdos o prácticas 

comerciales que, por su escala, conduzcan 

a situaciones en que las opciones de los 

usuarios finales se vean significativamente 

reducidas en la práctica. A tal fin, la 

evaluación de los acuerdos y prácticas 

comerciales debe, entre otras cosas, tener 

en cuenta las posiciones de mercado 

respectivas de estos proveedores de 

servicios de acceso a internet interesados, 

así como los proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios involucrados. Las 

autoridades nacionales de reglamentación y 

las demás autoridades competentes, en el 

(7) Para ejercer sus derechos de acceso y 

distribución de información y contenidos, y 

utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios 

de su elección, el usuario final debe tener 

libertad para acordar con el proveedor de 

servicios de acceso a internet tarifas 

correspondientes a volúmenes específicos 

de datos y velocidades específicas de 

acceso a internet. Ni este tipo de acuerdos 

ni las prácticas comerciales de los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet deben limitar el ejercicio de estos 

derechos, con la correspondiente elusión de 

las disposiciones del presente Reglamento 

para la salvaguardia del acceso abierto a 

internet. Las autoridades nacionales de 

reglamentación y otras autoridades 

competentes deben estar facultadas para 

intervenir contra acuerdos o prácticas 

comerciales que conduzcan a situaciones 

en que las opciones de los usuarios finales 

se vean significativamente reducidas en la 

práctica. Las autoridades nacionales de 

reglamentación y las demás autoridades 

competentes, en el marco de su función de 

supervisión y control del cumplimiento de 

la normativa, deben estar obligadas a 

intervenir cuando un acuerdo o unas 

prácticas comerciales puedan menoscabar 

aspectos esenciales de este derecho. 
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marco de su función de supervisión y 

control del cumplimiento de la normativa, 

deben estar obligadas a intervenir cuando 

un acuerdo o unas prácticas comerciales 

puedan menoscabar aspectos esenciales de 

este derecho. 

Or. en 

Justificación 

Debe especificarse claramente si se protege la libertad de recibir y difundir información o 

no. Permitir que, en primera instancia, sean las autoridades nacionales de reglamentación 

del ámbito de las telecomunicaciones las que determinen si se ha vulnerado este derecho 

fundamental en la medida suficiente para justificar una intervención no está a la altura de las 

expectativas legítimas de los ciudadanos europeos. 

Por el mismo motivo, debe suprimirse la frase siguiente relativa a la posición de mercado. 
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Posición del Consejo Enmienda 

(9) El objetivo de la gestión razonable del 

tráfico es contribuir a la utilización 

eficiente de los recursos de la red y a una 

optimización de la calidad global de las 

transmisiones que responda a las 

necesidades de calidad técnica de servicio 

objetivamente diferentes de categorías 

específicas de tráfico y, por tanto, de los 

contenidos, aplicaciones y servicios 

transmitidos. Las medidas razonables de 

gestión del tráfico aplicadas por los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet deben ser transparentes, no 

discriminatorias y proporcionadas y no 

deben basarse en consideraciones 

comerciales. El requisito de que las 

medidas de gestión del tráfico no sean 

discriminatorias no es óbice para que los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet, con el fin de optimizar la calidad 

global de las transmisiones, que 

diferencien entre categorías objetivamente 

diferentes de tráfico. Este tipo de 

diferenciación debe, a fin de optimizar la 

calidad global y la experiencia de los 

usuarios, permitirse atendiendo 

únicamente a las necesidades técnicas 

objetivas diferentes de calidad del servicio 

(por ejemplo en términos de latencia, 

fluctuación de fase, pérdida de paquetes y 

ancho de banda) de las categorías 

(9) El objetivo de la gestión razonable del 

tráfico es contribuir a la utilización 

eficiente de los recursos de la red y a una 

optimización de la calidad global de las 

transmisiones que responda a las 

necesidades objetivas del tráfico y, por 

tanto, de los contenidos, aplicaciones y 

servicios transmitidos. Las medidas 

razonables de gestión del tráfico aplicadas 

por los proveedores de servicios de acceso 

a internet deben ser transparentes, no 

discriminatorias y proporcionadas y no 

deben basarse en consideraciones 

comerciales. El requisito de que las 

medidas de gestión del tráfico no sean 

discriminatorias no es óbice para que los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet, con el fin de optimizar la calidad 

global de las transmisiones, apliquen 

medidas de gestión del tráfico. A fin de 

optimizar la calidad global y la experiencia 

de los usuarios, esas medidas de gestión 

del tráfico únicamente deben permitirse 

atendiendo a las necesidades objetivamente 

diferentes (por ejemplo en términos de 

latencia, fluctuación de fase, pérdida de 

paquetes y ancho de banda), y no sobre la 

base de consideraciones comerciales. 

Además, tales medidas de gestión del 

tráfico deben ser proporcionadas por lo que 

respecta a la finalidad específica de gestión 
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específicas de tráfico, y no sobre la base de 

consideraciones comerciales. Además, 

tales medidas diferenciadas de gestión del 

tráfico deben ser proporcionadas por lo que 

respecta a la finalidad de optimización de 

la calidad global y de trato equitativo a 

tráficos equivalentes. Dichas medidas de 

gestión del tráfico no se deben mantenerse 

más tiempo del necesario. 

de la red en cuestión. Dichas medidas de 

gestión del tráfico no se deben mantenerse 

más tiempo del necesario. 

 

Or. en 

Justificación 

La posición del Consejo en primera lectura es contradictoria, dado que, por una parte, aboga 

por una diferenciación permanente entre diferentes «categorías» de datos, y, por otra, 

condiciona la autorización de esas medidas (permanentes) al hecho de que no se mantengan 

más tiempo del «necesario». De no ser así, se acabaría por discriminar el tráfico cifrado, ya 

que se trata de una categoría no determinada. 
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Posición del Consejo Enmienda 

(15) En tercer lugar, las medidas que van 

más allá de dichas medidas razonables de 

gestión del tráfico también pueden resultar 

necesarias con el fin de impedir problemas 

inminentes de congestión de la red, es 

decir, situaciones en las que la congestión 

está a punto de materializarse, y con el fin 

de mitigar los efectos de la congestión de 

la red, siempre y cuando tal congestión se 

produzca únicamente de manera temporal o 

en circunstancias excepcionales. El 

principio de proporcionalidad exige que las 

medidas de gestión del tráfico que 

obedezcan a esta excepción otorguen el 

mismo trato a categorías de tráfico 

equivalentes. Por congestión temporal debe 

entenderse una situación específica de 

corta duración en la que un incremento 

súbito del número de usuarios, además de 

los usuarios habituales, o un incremento 

súbito de la demanda de un contenido 

específico, aplicación o servicio, pueda 

superar la capacidad de transmisión de 

ciertos elementos de la red y mermar la 

capacidad de reacción de las demás partes 

de la red. Los problemas de congestión 

temporal pueden darse en particular en las 

redes móviles, que están sujetas a 

condiciones más variables como 

obstrucciones físicas, menor cobertura en 

el interior de los edificios o cantidades 

(15) En tercer lugar, las medidas que van 

más allá de dichas medidas razonables de 

gestión del tráfico también pueden resultar 

necesarias con el fin de mitigar los efectos 

de la congestión de la red, siempre y 

cuando tal congestión se produzca 

únicamente de manera temporal o en 

circunstancias excepcionales. El principio 

de proporcionalidad exige que las medidas 

de gestión del tráfico que obedezcan a esta 

excepción otorguen el mismo trato a 

categorías de tráfico equivalentes. Por 

congestión temporal debe entenderse una 

situación específica de corta duración en la 

que un incremento súbito del número de 

usuarios, además de los usuarios 

habituales, o un incremento súbito de la 

demanda de un contenido específico, 

aplicación o servicio, pueda superar la 

capacidad de transmisión de ciertos 

elementos de la red y mermar la capacidad 

de reacción de las demás partes de la red. 

Los problemas de congestión temporal 

pueden darse en particular en las redes 

móviles, que están sujetas a condiciones 

más variables como obstrucciones físicas, 

menor cobertura en el interior de los 

edificios o cantidades variables de usuarios 

activos que cambian de localización. Puede 

ocurrir que la aparición ocasional de este 

tipo de congestión temporal resulte 
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variables de usuarios activos que cambian 

de localización. Puede ocurrir que la 

aparición ocasional de este tipo de 

congestión temporal resulte previsible en 

ciertos puntos de la red, de modo que no 

pueda considerarse una congestión 

excepcional, sin que la recurrencia de estos 

fenómenos de congestión temporal sea lo 

suficientemente frecuente o su duración lo 

suficientemente larga como para que una 

expansión de la capacidad esté 

económicamente justificada. Por 

congestión excepcional debe entenderse 

una situación imprevisible e inevitable de 

congestión, tanto en las redes móviles 

como en las fijas. Las posibles causas de 

estas situaciones incluyen fallos técnicos 

como interrupciones del servicio debidas a 

la rotura de cables u otros elementos de 

infraestructura, cambios inesperados en el 

encaminamiento del tráfico o grandes 

aumentos del tráfico en la red debidos a 

situaciones de emergencia o de otro tipo 

ajenas al control del proveedor de servicios 

de acceso a internet. Los problemas de 

congestión de este tipo son normalmente 

poco frecuentes, aunque pueden ser graves 

y no ser necesariamente de corta duración. 

La necesidad de aplicar medidas de gestión 

del tráfico que vayan más allá de las 

razonables con el fin de impedir o mitigar 

los efectos de fenómenos temporales o 

excepcionales de congestión de la red no 

debe dar a los proveedores de servicios de 

acceso a internet la posibilidad de eludir la 

prohibición general de bloquear, ralentizar, 

alterar restringir, interferir o degradar 

contenidos, aplicaciones o servicios 

específicos, o categorías específicas de 

estos, ni de establecer discriminaciones 

entre ellos. Los fenómenos recurrentes y 

más duraderos de congestión de la red que 

no son ni excepcionales ni temporales no 

deben poder beneficiarse de este tipo de 

excepciones, sino que deben resolverse 

mediante un aumento de la capacidad de la 

red. 

previsible en ciertos puntos de la red, de 

modo que no pueda considerarse una 

congestión excepcional, sin que la 

recurrencia de estos fenómenos de 

congestión temporal sea lo suficientemente 

frecuente o su duración lo suficientemente 

larga como para que una expansión de la 

capacidad esté económicamente 

justificada. Por congestión excepcional 

debe entenderse una situación imprevisible 

e inevitable de congestión, tanto en las 

redes móviles como en las fijas. Las 

posibles causas de estas situaciones 

incluyen fallos técnicos como 

interrupciones del servicio debidas a la 

rotura de cables u otros elementos de 

infraestructura, cambios inesperados en el 

encaminamiento del tráfico o grandes 

aumentos del tráfico en la red debidos a 

situaciones de emergencia o de otro tipo 

ajenas al control del proveedor de servicios 

de acceso a internet. Los problemas de 

congestión de este tipo son normalmente 

poco frecuentes, aunque pueden ser graves 

y no ser necesariamente de corta duración. 

La necesidad de aplicar medidas de gestión 

del tráfico que vayan más allá de las 

razonables con el fin de impedir o mitigar 

los efectos de fenómenos temporales o 

excepcionales de congestión de la red no 

debe dar a los proveedores de servicios de 

acceso a internet la posibilidad de eludir la 

prohibición general de bloquear, ralentizar, 

alterar restringir, interferir o degradar 

contenidos, aplicaciones o servicios 

específicos, o categorías específicas de 

estos, ni de establecer discriminaciones 

entre ellos. Los fenómenos recurrentes y 

más duraderos de congestión de la red que 

no son ni excepcionales ni temporales no 

deben poder beneficiarse de este tipo de 

excepciones, sino que deben resolverse 

mediante un aumento de la capacidad de la 

red. 
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Or. en 

Justificación 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Posición del Consejo Enmienda 

(16) Hay proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios que quieren poder 

prestar servicios de comunicaciones 

electrónicas, distintos de los servicios de 

acceso a internet, para los cuales son 

necesarios niveles específicos de calidad de 

servicio que no quedan garantizados por 

el servicio de acceso a internet. Tales 

niveles de calidad específicos son 

necesarios, por ejemplo, para ciertos 

servicios que responden a un interés 

público o para algunos nuevos servicios de 

comunicación máquina a máquina. Los 

proveedores de comunicaciones 

electrónicas al público, incluidos los 

proveedores de servicios de acceso a 

internet y los proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios, deben, por tanto, 

tener libertad para ofrecer servicios que no 

sean servicios de acceso a internet y 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. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben poder 

verificar si esa optimización es 

objetivamente necesaria, y en qué medida, 

para garantizar uno o varios contenidos, 

(16) Hay proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios que quieren poder 

prestar servicios de comunicaciones 

electrónicas, distintos de los servicios de 

acceso a internet, para los cuales son 

necesarios niveles específicos de calidad de 

servicio que no pueden ofrecerse mediante 

los servicios de acceso a internet. Tales 

niveles de calidad específicos son 

esenciales, por ejemplo, para el 

funcionamiento de ciertos servicios que 

responden a un interés público o de 

algunos nuevos servicios de comunicación 

máquina a máquina. Los proveedores de 

comunicaciones electrónicas al público, 

incluidos los proveedores de servicios de 

acceso a internet y los proveedores de 

contenidos, aplicaciones y servicios, deben, 

por tanto, tener libertad para ofrecer 

servicios que no sean servicios de acceso a 

internet y que estén optimizados para 

contenidos, aplicaciones o servicios 

específicos, o para combinaciones de estos, 

cuando la optimización sea esencial para 

atender a las necesidades de contenidos, 

aplicaciones o servicios que precisen de un 

nivel de calidad específico. Las autoridades 

nacionales de reglamentación deben 

verificar si esa optimización es 

objetivamente necesaria, y en qué medida, 

para garantizar el funcionamiento de los 
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aplicaciones o servicios específicos y sus 

elementos fundamentales y para 

garantizar que se pueda dar a los usuarios 

finales el correspondiente aseguramiento 

de calidad, en lugar de limitarse a conceder 

una prioridad general con respecto a 

contenidos, aplicaciones y servicios 

comparables disponibles a través del 

servicio de acceso a internet, con la cual se 

eludirían las disposiciones relativas a las 

medidas de gestión del tráfico aplicables al 

servicio de acceso a internet. 

contenidos, aplicaciones o servicios 

específicos, en lugar de limitarse a 

conceder prioridad con respecto a 

contenidos, aplicaciones y servicios 

comparables disponibles a través del 

servicio de acceso a internet, con la cual se 

eludirían las disposiciones relativas a las 

medidas de gestión del tráfico aplicables al 

servicio de acceso a internet. 

Or. en 

Justificación 

La posición del Consejo en primera lectura es contradictoria. Si los «contenidos, 

aplicaciones y servicios comparables» están disponibles a través del servicio de acceso a 

internet, se está ofreciendo a esos servicios especializados una ventaja competitiva, lo cual 

contradice totalmente el propósito del proyecto de Reglamento. La enmienda tiene por objeto 

corregir esta contradicción. Con la utilización de la palabra «esencial» se pretende reflejar 

la lógica del requisito de «calidad mejorada de extremo a extremo», respaldado por el 

Parlamento en su primera lectura (véase el artículo 2, punto 15). 
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Posición del Consejo Enmienda 

(17) Para evitar que la oferta de este otro 

tipo de servicios tenga un efecto negativo 

en la disponibilidad o la calidad general de 

los servicios de acceso a internet de los 

usuarios finales, es necesario garantizar la 

existencia de una capacidad suficiente. Los 

proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas al público, 

incluidos los proveedores de servicios de 

acceso a internet, deben, por tanto, ofrecer 

este otro tipo de servicios, o celebrar los 

correspondientes acuerdos con proveedores 

de aplicaciones, contenidos o servicios que 

ofrezcan tales servicios, únicamente si la 

capacidad de la red es suficiente para 

ofrecerlos además de los servicios de 

acceso a internet que ya se estén prestando. 

Las disposiciones del presente Reglamento 

para la protección sobre el acceso a 

internet abierta no deben eludirse mediante 

otros servicios utilizables u ofrecidos en 

sustitución de los servicios de acceso a 

internet. No obstante, el mero hecho de que 

servicios empresariales como las redes 

virtuales privadas también permitan 

acceder a internet no debe considerarse una 

sustitución del servicio de acceso a 

internet, a condición de que el suministro 

de este tipo de acceso a internet por un 

proveedor de comunicaciones electrónicas 

al público respete el artículo 3, apartados 1 

(17) Para evitar que la oferta de este otro 

tipo de servicios tenga un efecto negativo 

en la disponibilidad o la calidad general de 

los servicios de acceso a internet de los 

usuarios finales, es necesario garantizar la 

existencia de una capacidad suficiente. Los 

proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas al público, 

incluidos los proveedores de servicios de 

acceso a internet, deben, por tanto, ofrecer 

este otro tipo de servicios, o celebrar los 

correspondientes acuerdos con proveedores 

de aplicaciones, contenidos o servicios que 

ofrezcan tales servicios, únicamente si la 

capacidad de la red es suficiente para 

ofrecerlos además de los servicios de 

acceso a internet que ya se estén prestando. 

Las disposiciones del presente Reglamento 

relativas a la protección del acceso a una 

internet abierta no deben eludirse mediante 

otros servicios utilizables u ofrecidos en 

sustitución de los servicios de acceso a 

internet o de contenidos, aplicaciones o 

servicios disponibles en los servicios de 

acceso a internet. No obstante, el mero 

hecho de que servicios empresariales como 

las redes virtuales privadas también 

permitan acceder a internet no debe 

considerarse una sustitución del servicio de 

acceso a internet, a condición de que el 

suministro de este tipo de acceso a internet 
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a 4, del presente Reglamento, y no pueda, 

por tanto, considerarse una elusión de 

dichas normas. La prestación de este tipo 

de servicios distintos de los servicios de 

acceso a internet no debe ir en detrimento 

de la disponibilidad y calidad general de 

los servicios de acceso a internet 

destinados a los usuarios finales. En las 

redes móviles, resulta más difícil prever los 

volúmenes de tráfico en una célula 

radioeléctrica determinada debido a que 

hay un número variable de usuarios finales 

activos, razón por la cual la calidad del 

servicio de acceso a internet del usuario 

final puede verse afectada por 

circunstancias imprevisibles. 

por un proveedor de comunicaciones 

electrónicas al público respete el artículo 3, 

apartados 1 a 4, del presente Reglamento, y 

no pueda, por tanto, considerarse una 

elusión de dichas normas. La prestación de 

este tipo de servicios distintos de los 

servicios de acceso a internet no debe ir en 

detrimento de la disponibilidad y calidad 

general de los servicios de acceso a internet 

destinados a los usuarios finales. En las 

redes móviles, resulta más difícil prever los 

volúmenes de tráfico en una célula 

radioeléctrica determinada debido a que 

hay un número variable de usuarios finales 

activos, razón por la cual la calidad del 

servicio de acceso a internet del usuario 

final puede verse afectada por 

circunstancias imprevisibles. 

Or. en 

Justificación 

En aras de la coherencia entre este considerando y las enmiendas al considerando 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Enmienda  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon y otros 

 

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 2 – párrafo 2 – punto l bis (nuevo) 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 (1 bis) «neutralidad de la red»: el 

principio según el cual todo el tráfico de 

internet recibe el mismo trato, sin 

discriminación, restricción o 

interferencia, independientemente de su 

emisor, receptor, tipo, contenido, 

dispositivo, servicio o aplicación; 

Or. en 

Justificación 

Se trata de garantizar un trato neutro del tráfico de internet; la cuestión de la existencia de 

un principio de neutralidad de la red ya se ha resuelto en el Derecho primario de los Estados 

miembros y en otras disposiciones legislativas o equivalentes a escala mundial.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Enmienda  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon y otros 

 

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 2 – párrafo 2 – punto 2 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

2) «servicio de acceso a internet»: servicio 

de comunicaciones electrónicas a 

disposición del público que proporciona 

acceso a internet y, por ende, conectividad 

entre prácticamente todos los puntos 

extremos conectados a internet, con 

independencia de la tecnología de red y del 

equipo terminal utilizados. 

2) «servicio de acceso a Internet»: servicio 

de comunicaciones electrónicas a 

disposición del público que proporciona 

acceso a internet con arreglo al principio 

de neutralidad de la red y, por ende, 

conectividad entre prácticamente todos los 

puntos extremos conectados a internet, con 

independencia de la tecnología de red y del 

equipo terminal utilizados. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Enmienda  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon y otros 

 

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 2 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

2. Los acuerdos entre los proveedores de 

servicios de acceso a internet y los usuarios 

finales sobre condiciones comerciales y 

técnicas y características de los servicios 

de acceso a internet como el precio, los 

volúmenes de datos o la velocidad, así 

como cualquier práctica comercial puesta 

en marcha por los proveedores de servicios 

de acceso a internet, no limitarán el 

ejercicio de los derechos de los usuarios 

finales establecidos en el apartado 1. 

2. Los acuerdos entre los proveedores de 

servicios de acceso a internet y los usuarios 

finales sobre condiciones comerciales y 

técnicas y características de los servicios 

de acceso a internet como el precio, los 

volúmenes de datos o la velocidad, así 

como cualquier práctica comercial puesta 

en marcha por los proveedores de servicios 

de acceso a internet, no limitarán el 

ejercicio de los derechos de los usuarios 

finales establecidos en el apartado 1. Lo 

dispuesto en el presente apartado no será 

óbice para que los Estados miembros 

adopten reglamentaciones suplementarias 

en lo que respecta a la práctica de eximir 

determinados contenidos, aplicaciones o 

servicios o categorías de estos de los 

límites máximos de datos. 
 

Or. en 

Justificación 

La enmienda aclara la posición de los negociadores en relación con la posibilidad de que los 

Estados miembros adopten medidas para evitar la discriminación basada en los límites y 

costes de las descargas, como la práctica del «tipo cero». 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Enmienda  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon y más de 40 diputados 

 

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 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 
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ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Enmienda  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon y más de 40 diputados 

 

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 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 

 



 

AM\1076792ES.doc  PE570.903v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0300/24 

Enmienda  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon y más de 40 diputados 

 

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 se puedan 

facilitar 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 los 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 

como sustitución de los servicios de acceso 

a internet y no irán en detrimento de la 

disponibilidad o de la calidad general de 

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 

como sustitución de los servicios de acceso 

a internet o de los contenidos, aplicaciones 

o servicios disponibles a través de los 
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los servicios de acceso a internet para los 

usuarios finales. 

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 

Con el fin de reducir a un mínimo la inseguridad y de garantizar la protección frente a 

conductas anticompetitivas, es esencial que el texto sea claro. 

 

 

 


