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(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 
a 4, del presente Reglamento, y no pueda, 
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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.
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redes móviles, resulta más difícil prever los 
volúmenes de tráfico en una célula 
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En las redes móviles, no se debe considerar 
que se ha producido una merma de la 
calidad general del servicio de acceso a 
internet de los usuarios finales si el 
perjuicio agregado resultante de los 
servicios distintos de los servicios de 
acceso a internet es inevitable, mínimo y se 
limita a una corta duración. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben garantizar que los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
cumplan esta obligación. A este respecto, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben evaluar el impacto 
en la disponibilidad y calidad general de 
los servicios de acceso a internet 
analizando, entre otras cosas, los 
parámetros de calidad del servicio (como 
latencia, fluctuación de fase, pérdida de 
paquetes), los niveles de congestión en la 
red y sus efectos, la diferencia entre la 
velocidad real y la publicitada, el 
funcionamiento de los servicios de acceso 
a internet en comparación con los servicios 
de otro tipo y la calidad percibida por los 
usuarios finales.
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perjuicio agregado resultante de los 
servicios distintos de los servicios de 
acceso a internet es inevitable, mínimo y se 
limita a una corta duración. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
deben garantizar que los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
cumplan esta obligación. A este respecto, 
las autoridades nacionales de 
reglamentación deben evaluar el impacto 
en la disponibilidad y calidad general de 
los servicios de acceso a internet 
analizando, entre otras cosas, los 
parámetros de calidad del servicio (como 
latencia, fluctuación de fase, pérdida de 
paquetes), los niveles de congestión en la 
red y sus efectos, la diferencia entre la 
velocidad real y la publicitada, el 
funcionamiento de los servicios de acceso 
a internet en comparación con los servicios 
de otro tipo y la calidad percibida por los 
usuarios finales.
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Justificación

En aras de la coherencia entre este considerando y las enmiendas al considerando 16.


