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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta implica considerables repercusiones en materia de espectro radioeléctrico, 
infraestructura de red y neutralidad de la red para el acceso a los contenidos, para la libertad 
de opinión, de información y de prensa y para el pluralismo de la cultura y los medios de 
comunicación en su conjunto.

Con respecto a la aplicación del último paquete de telecomunicaciones en los Estados 
miembros, la propuesta resulta prematura y pasa por alto las conclusiones aún pendientes del 
grupo de expertos establecido por la propia Comisión sobre el espectro radioeléctrico.

La propuesta no soluciona el problema fundamental, consistente en superar la insuficiencia de 
los incentivos a la inversión para la creación de una infraestructura de red resistente. Resulta 
inaceptable que se pretenda solucionar este problema mediante una nueva intervención en el 
espectro radioeléctrico en detrimento de la radiodifusión y los medios de producción 
inalámbricos y, de esa forma, trasladar al nivel de la Unión las competencias de los Estados 
miembros.

El espectro radioeléctrico constituye un bien público y es imprescindible para el 
cumplimiento de las funciones sociales, culturales, comunitarias y comerciales. La revisión de 
2009 de la política de telecomunicaciones obliga a la Comisión a tener en cuenta estos 
aspectos de la gestión del espectro de manera coherente y adecuada. Por tanto, las condiciones 
del paquete de telecomunicaciones suponen forzosamente la base para cualquier política en 
materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea, y la presente propuesta no tiene en 
cuenta en absoluto este principio. 

El espectro sirve para satisfacer diferentes intereses públicos en los Estados miembros, y es 
preciso tener en cuenta las particularidades nacionales y regionales. Por eso, los Estados 
miembros han de seguir teniendo la posibilidad de organizar su espacio radioeléctrico, y esto, 
además de la radiodifusión terrestre, incluye también el sector de la industria cultural y 
creativa.

El debate ya iniciado entre los distintos usuarios del espectro sobre la forma de incrementar la 
eficiencia y sobre el desarrollo de conceptos de uso comunes y nuevos terminales más fiables 
no puede ser entorpecido por nuevas disposiciones legales.

Internet ofrece enormes posibilidades para el desarrollo social y comercial. A este respecto, 
revisten una importancia crucial el carácter libre y abierto del medio de comunicación, una 
red operativa y eficiente y una arquitectura de red integradora que garantice el acceso 
indiscriminado a todos los contenidos, así como posibilidades de participación activa, para 
todos los grupos de población y operadores del mercado. La protección legal de la neutralidad 
de la red constituye un requisito fundamental para la explotación de este potencial y una 
condición previa para el mantenimiento de la diversidad y el pluralismo. Debido a su carácter 
abierto y no discriminatorio, Internet ha demostrado ser un motor de la innovación para el 
desarrollo social y económico. La neutralidad de la red es un requisito indispensable para la 
igualdad de oportunidades comunicativas, para garantizar la libertad de comunicación e 
información, la diversidad cultural y el pluralismo de opiniones y medios de información. Por 
este motivo, la neutralidad y apertura de la red representa un bien público que debe protegerse 
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y defenderse, y que no puede dejarse únicamente a las fuerzas del mercado.

Para ello es condición esencial la igualdad de trato legal para todos los paquetes de datos, que 
no deben ser discriminados por su contenido, su servicio, su aplicación, su origen o su 
destino. Deben evitarse la ralentización, la discriminación y el bloqueo de contenidos, 
servicios o aplicaciones y se debe excluir el control de los contenidos por parte de los 
operadores de redes. Una neutralidad de la red light, como propone la Comisión y que anula 
en la práctica este principio fundamental, supondría el final de la neutralidad de la red y el 
establecimiento de una red Internet de dos clases.

Pueden existir servicios especializados o gestionados paralelamente a Internet siempre que 
estén completamente separados de Internet, que no restrinjan el espíritu abierto de la Red y 
que todo el mundo siga teniendo la posibilidad de conectarse a Internet con una calidad de 
servicio que se corresponda con el estado actual de la técnica. No se pueden establecer 
servicios especializados a costa de la posibilidad de seguir desarrollando redes abiertas, por lo 
que su creación y continuación deben someterse a estrictas condiciones.

Se debe rechazar rotundamente el bloqueo de contenidos en la Red abierta. También con 
respecto a los delitos graves ha demostrado ser útil el procedimiento «notice and takedown» 
(detección y retirada).

Las propuestas de la Comisión permiten una discriminación de los contenidos y una 
priorización del tráfico de datos que son contrarias al concepto general de neutralidad de la 
red. Hacen temer que se reduzca la competencia en los mercados de las comunicaciones 
electrónicas, lo cual tendría necesariamente repercusiones negativas sobre la diversidad de 
opiniones y de medios de información en Europa.

En cuanto a la forma jurídica de reglamento, en muchos puntos carece de suficiente claridad
normativa.

Sería realmente positivo que la Comisión retirase su propuesta y, en el marco de un 
procedimiento de consulta habitual, ofreciese la posibilidad de que se llevasen a cabo 
suficientes debates a fin de presentar sobre esta base una nueva propuesta equilibrada para el 
establecimiento de un mercado interior de las telecomunicaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse la libertad de
suministro de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas a todos los 
clientes de la Unión y el derecho de los 
usuarios finales a elegir la mejor oferta 
disponible en el mercado, que no deben 
verse obstaculizados por la fragmentación 
de los mercados con arreglo a las fronteras 
nacionales. El actual marco regulador de 
las comunicaciones electrónicas, 
caracterizado como está por regímenes de 
autorización general nacionales, en vez de 
europeos, regímenes nacionales de 
asignación de espectro, diferencias en los 
productos de acceso a disposición de los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas en los distintos Estados 
miembros y distintos conjuntos de normas 
sectoriales aplicables para la protección 
de los consumidores, no afronta
plenamente esta fragmentación. En 
muchos casos, las normas de la Unión se 
limitan a definir una base de referencia y 
con frecuencia se aplican de distinta 
forma en los Estados miembros.

(3) En un mercado único de 
comunicaciones electrónicas sin fisuras, 
deben garantizarse y determinarse con 
arreglo a las normas de competencia leal 
el derecho de todas las personas a acceder 
a las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas de la Unión, la libertad de 
proporcionar dichas redes y servicios y el 
derecho de los usuarios finales a elegir la 
mejor oferta disponible en el mercado, que 
no deben verse obstaculizados por la 
fragmentación de los mercados con arreglo 
a las fronteras nacionales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 

(6) El presente Reglamento obedece al 
propósito de completar el mercado único 
de comunicaciones electrónicas a través de 
medidas en tres amplios ejes 
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interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre el acceso a contenidos, 
aplicaciones y servicios en línea y sobre 
gestión del tráfico que, además de proteger 
a los usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.

interrelacionados. En primer lugar, debe 
asegurar la libertad de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas a 
través de las fronteras y redes en los 
distintos Estados miembros, basándose en 
el concepto de una autorización única de la 
UE que establece las condiciones para 
garantizar una mayor coherencia y 
previsibilidad en el contenido y la 
aplicación de la normativa sectorial en toda 
la Unión. En segundo lugar, es necesario 
posibilitar el acceso en condiciones mucho 
más convergentes a los insumos esenciales 
para el suministro transfronterizo de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas, 
no solo para las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, para las que 
es fundamental un espectro con y sin 
licencia, sino también para la conectividad 
de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras 
de la armonización de las condiciones 
comerciales y el fomento de la confianza 
de los ciudadanos, el presente Reglamento 
debe armonizar las normas de protección 
de los usuarios finales, en especial los 
consumidores. Entre estas se incluyen 
normas sobre no discriminación, 
información contractual, resolución de 
contratos y cambio de proveedor, además 
de normas sobre la neutralidad de la red y 
la protección del acceso no 
discriminatorio a contenidos, aplicaciones 
y servicios en línea y sobre gestión del 
tráfico que, además de proteger a los 
usuarios finales, garantizan 
simultáneamente el funcionamiento 
continuo del ecosistema de Internet como 
motor de innovación. Por otro lado, las 
nuevas reformas en el ámbito de la 
itinerancia deberían dar a los usuarios 
finales la confianza para seguir conectados 
cuando viajan en la Unión y convertirse 
con el tiempo en un motor de la 
convergencia de los precios y otras 
condiciones en la Unión.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso esencial para el
mercado interior de comunicaciones 
móviles, inalámbricas de banda ancha y 
por satélite de la Unión. El desarrollo de 
las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha contribuye a la ejecución de 
la Agenda Digital para Europa y en 
particular al objetivo de asegurar el 
acceso de todos los ciudadanos de la 
Unión a la banda ancha con una 
velocidad mínima de 30 Mbps para 2020, 
así como de dotar a la Unión de una 
velocidad y capacidad de banda ancha lo 
más elevadas posibles. Sin embargo, la 
Unión se ha quedado por detrás de otras 
importantes regiones mundiales —
América del Norte, África y partes de 
Asia— en cuanto a implantación y 
penetración de la última generación de 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
necesaria para lograr estos objetivos 
políticos. El proceso fragmentado de 
autorización y puesta a disposición de la 
banda de 800 MHz para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, dado que más de la mitad de los 
Estados miembros han solicitado una 
exención o no van a cumplir el plazo 
establecido en la Decisión 243/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23

sobre el programa de política del espectro 
radioeléctrico (PPER), atestigua la 
urgencia de medidas incluso en vigencia 
del actual PPER. Las medidas de la 
Unión destinadas a armonizar las 
condiciones de disponibilidad y eficiencia 
del uso del espectro radioeléctrico para 
las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha en virtud de la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo 

(17) El espectro radioeléctrico es un bien 
público y un recurso extraordinariamente 
escaso y limitado. Es indispensable para 
el cumplimiento de múltiples misiones 
culturales, sociales y económicas 
relacionadas con el acceso público a la 
información, el derecho a la libertad de 
expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación, y debe responder a las 
exigencias que estas misiones suponen.  
La revisión de 2009 de la política de 
telecomunicaciones obliga a la Comisión 
a tener en cuenta estos aspectos de la 
gestión del espectro de manera coherente 
y adecuada. Por tanto, las condiciones del 
paquete de telecomunicaciones suponen 
forzosamente la base para cualquier 
política en materia de espectro 
radioeléctrico en la Unión Europea. Debe, 
pues, garantizarse también en el futuro 
que la política de espectro radioeléctrico 
se sitúas en este marco jurídico y cumple 
con los principios establecidos. De 
conformidad con el artículo 6, apartado 5, 
del PPER, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 1 de enero de 2015 sobre si se 
necesitan medidas para armonizar bandas 
de frecuencia adicionales.
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y del Consejo24 no han sido suficientes 
para atajar este problema.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La aplicación de políticas nacionales 
diversas genera incoherencias y una 
fragmentación del mercado interior que 
impiden la implantación de servicios en 
toda la Unión y la consecución del 
mercado interior de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha. En 
particular, podría crear condiciones 
desiguales de acceso a dichos servicios, 
obstaculizar la competencia entre las 
empresas establecidas en distintos Estados 
miembros y desalentar la inversión en 
redes y tecnologías más avanzadas y la 
aparición de servicios innovadores, 
privando así a los ciudadanos y las 
empresas de servicios ubicuos integrados 
de alta calidad y a los operadores 
inalámbricos de banda ancha de una 
mayor eficiencia derivada de operaciones 
a gran escala más integradas. Por lo tanto, 
la actuación a nivel de la Unión en relación 
con determinados aspectos de la asignación 
del espectro radioeléctrico debe
acompañar al desarrollo en toda la Unión 
de una amplia cobertura integrada de 
servicios de comunicaciones inalámbricas 
de banda ancha avanzadas. Al mismo 
tiempo, los Estados miembros deben 
conservar el derecho a adoptar medidas 
para organizar sus espectros 
radioeléctricos con fines de orden público
y seguridad pública y de defensa.

(18) El paquete de telecomunicaciones de
la UE revisado en 2009 establece los 
principios para la gestión del espectro. El 
espectro radioeléctrico sirve para 
satisfacer diferentes intereses públicos en 
los Estados miembros. En este sentido, 
aparecen peculiaridades nacionales y
regionales que deben tenerse en cuenta. 
Al mismo tiempo, por tanto, los Estados 
miembros también deben conservar el 
derecho a adoptar las medidas de 
organización y gestión de sus espectros 
radioeléctricos que sean necesarias para 
llevar a cabo misiones culturales, sociales 
y audiovisuales particulares. Entre ellas, 
además de la radiodifusión terrestre y la
economía cultural y creativa, están 
también el orden público y la seguridad 
pública, además de la defensa. Por lo 
tanto, la actuación a nivel de la Unión en 
relación con determinados aspectos de la 
asignación del espectro radioeléctrico debe
seguir apoyando un enfoque dinámico de 
la gestión del espectro, que reconozca la 
competencia de los Estados miembros en 
este ámbito y respete las políticas 
culturales, audiovisuales y de medios de 
comunicación de cada Estado miembro.
En caso de conflictos entre Estados 
miembros en cuanto al uso del espectro 
radioeléctrico, la Comisión desempeñará 
un papel coordinador, complementario y 
de apoyo a los Estados miembros de la 



AD\1015295ES.doc 9/47 PE522.810v02-00

ES

UE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico, al menos en el caso 
de las bandas que se han armonizado para 
las comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles.
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha, como contempla el artículo 3, letra 
b), del PPER y el dictamen del RSPG 
sobre los retos estratégicos a los que se 
enfrenta Europa al abordar la creciente 
demanda de espectro radioeléctrico para 
la banda ancha inalámbrica aprobado el 
13 de junio de 2013, como por ejemplo las 
bandas de 700 MHz, 1,5 GHz y 3,8-4,2 
GHz, en el futuro cercano.

(20) Conviene mejorar la coordinación y la 
coherencia de los derechos de uso del 
espectro radioeléctrico en el caso de las 
bandas que se han armonizado para las 
comunicaciones de banda ancha 
inalámbricas, fijas, nómadas y móviles.
Entre ellas se incluyen las bandas 
identificadas por la UIT para los sistemas 
de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT) Avanzadas así como 
las bandas utilizadas para redes de área 
local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo 
las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe 
extenderse a las bandas que pueden 
armonizarse en el futuro para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha con arreglo a la Directiva 
2002/21/CE.

Justificación

Una mayor especificación puede entenderse erróneamente en el sentido de que no es preciso 
aquí el procedimiento de codecisión previsto en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). 
La decisión de qué bandas se han de integrar en un «espectro radioeléctrico coordinado» es 
una decisión política irrenunciable, y no una medida técnica de aplicación.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En cuanto a las demás condiciones 
sustantivas principales que pueden 
asociarse al uso del espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, la 
aplicación convergente de los principios 
reguladores y los criterios establecidos en 
el presente Reglamento por parte de los 
Estados miembros se vería favorecida con 
un mecanismo de coordinación mediante el 
que la Comisión y las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros tuvieran la oportunidad de 
formular observaciones antes de la 
concesión de derechos de uso por parte de 
un Estado miembro determinado, y a través 
del cual la Comisión tuviera la 
oportunidad, teniendo en cuenta las 
opiniones de los Estados miembros, de 
impedir la aplicación de cualquier 
propuesta que parezca contraria al 
Derecho de la Unión.

(24) En cuanto a las demás condiciones 
sustantivas principales que pueden 
asociarse al uso del espectro radioeléctrico 
para la banda ancha inalámbrica, la 
aplicación convergente de los principios 
reguladores y los criterios establecidos en 
el presente Reglamento por parte de los 
Estados miembros se vería favorecida con 
un mecanismo de coordinación mediante el 
que la Comisión y las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros tuvieran la oportunidad de 
formular observaciones antes de la 
concesión de derechos de uso por parte de 
un Estado miembro determinado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En un contexto de migración 
progresiva a las «redes exclusivamente 
IP», la ausencia de productos de 
conectividad basados en el protocolo IP 
para las distintas clases de servicios con 
una calidad de servicio garantizada que 
permitan vías de comunicación a través 
de los dominios de red y de las fronteras 
de red, tanto dentro de los Estados 
miembros como entre ellos, impide el 

suprimido
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desarrollo de aplicaciones que dependan 
del acceso a otras redes, limitando así la 
innovación tecnológica. Además, esta 
situación impide la difusión a mayor 
escala de las eficiencias asociadas a la 
gestión y el suministro de redes y 
productos de conectividad basados en el 
IP con un nivel de calidad de servicio 
garantizado, en concreto una mayor 
seguridad, fiabilidad, flexibilidad, 
rentabilidad y un suministro más rápido, 
que beneficien a operadores, proveedores 
de servicios y usuarios finales. Por lo 
tanto, es necesario un enfoque 
armonizado con respecto al diseño y la 
disponibilidad de estos productos en 
condiciones razonables que incluya, 
cuando se solicite, la posibilidad de 
suministro cruzado por las empresas de 
comunicaciones electrónicas en cuestión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Aunque las disposiciones recogidas 
en los capítulos 4 y 5 del presente 
Reglamento se refieren a los usuarios 
finales, no solo deben aplicarse a los 
consumidores, sino también a otras 
categorías de usuarios finales, 
principalmente las microempresas. A 
petición individual, los usuarios finales 
distintos de los consumidores deben poder 
acordar, por contrato individual, 
apartarse de determinadas disposiciones.

suprimido

Justificación

Los conceptos de «usuario final» y «consumidor» son de por sí diferentes. La posibilidad de 
apartarse de disposiciones de este Reglamento designadas sin suficiente claridad genera 
mayor inseguridad jurídica.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet. El 
marco regulador vigente busca fomentar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a la información y distribuirla o 
ejecutar aplicaciones y servicios de su 
elección. Sin embargo, recientemente, el 
informe del Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas
(ORECE) sobre las prácticas de gestión del 
tráfico, publicado en mayo de 2012, y un 
estudio encargado por la Agencia Ejecutiva 
de Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan 
determinadas aplicaciones.

(45) Internet se ha desarrollado en las 
últimas décadas como una plataforma 
abierta de innovación con pocas barreras 
de acceso para los usuarios finales, los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y 
los proveedores de servicios de Internet.
Debe asegurarse por ley en toda la Unión
el principio general de igualdad de trato y 
de no discriminación en la transmisión de 
paquetes de datos, independientemente de 
su contenido, servicio, aplicación, origen 
o finalidad, a fin de garantizar de forma 
permanente que todo usuario de servicios 
de Internet tenga en principio acceso 
abierto a todos los contenidos, servicios o 
aplicaciones de cualquier tipo en Internet 
o pueda ofrecerlos él mismo, con arreglo 
al principio de neutralidad de la red. Los 
operadores de acceso a la red están 
sujetos a una obligación general de 
transporte de paquetes de datos, de 
manera que, independientemente de la 
procedencia y el destino o de los 
contenidos, servicios o aplicaciones 
transportados, deben prestar a los 
usuarios servicios de transferencia con un 
nivel de calidad razonable que se 
corresponda con el nivel de desarrollo de 
la técnica. El carácter abierto y no 
discriminatorio de Internet es el motor 
fundamental de la innovación, la 
protección de la libertad y el pluralismo 
de los medios y la diversidad cultural, así 
como de la eficiencia económica. Estas 
características esenciales contribuyen a 
salvaguardar la libertad y la diversidad de 
opiniones, de los medios de información y 
de la cultura. El marco regulador vigente 
busca fomentar la capacidad de los 
usuarios finales para acceder a la 
información y distribuirla o ejecutar 
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aplicaciones y servicios de su elección. Sin 
embargo, recientemente, el informe del 
Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
sobre las prácticas de gestión del tráfico, 
publicado en mayo de 2012, y un estudio 
encargado por la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo sobre el 
funcionamiento del mercado de acceso a 
Internet y su suministro desde una 
perspectiva del consumidor, publicado en 
diciembre de 2012, han revelado que un 
importante número de usuarios finales se 
ven afectados por prácticas de gestión del 
tráfico que bloquean o ralentizan
determinados contenidos, determinados 
servicios o determinadas aplicaciones.
Estas tendencias requieren normas claras 
a fin de consagrar el principio de 
neutralidad de la red en la legislación a 
nivel de la Unión para mantener una 
Internet abierta y evitar la fragmentación 
del mercado único a consecuencia de las 
medidas de algunos Estados miembros. 
Una red abierta como Internet, que 
funcione según el principio del «mayor 
esfuerzo», no puede verse comprometida 
por el desarrollo de otros productos y 
servicios.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La libertad de los usuarios finales 
para acceder a la información y a los 
contenidos lícitos y distribuirlos, ejecutar 
aplicaciones y utilizar servicios de su 
elección está supeditada al respeto de la 
legislación de la Unión y nacional 
compatible. El presente Reglamento 
define los límites de las restricciones a 
esta libertad impuestas por los 
proveedores de comunicaciones 

(46) El derecho de los usuarios finales para 
acceder a la información y a los contenidos 
y distribuirlos, ejecutar aplicaciones y 
utilizar servicios de su elección está 
supeditada al respeto de la legislación de la 
Unión y nacional compatible.
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electrónicas al público, pero debe 
entenderse sin perjuicio del resto de la 
legislación de la Unión, como las normas 
sobre derechos de autor y la Directiva 
2000/31/CE.

Justificación

La referencia al Derecho de la Unión y al Derecho de los Estados miembros es suficiente. 
Cualquier especificación mayor podría interpretarse erróneamente.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no deben, dentro de 
los límites acordados por contrato sobre 
los volúmenes de datos y la velocidad de 
los servicios de acceso a Internet,
bloquear, ralentizar, degradar o
discriminar contenidos, aplicaciones o 
servicios concretos o clases específicas de 
los mismos salvo por un número limitado
de medidas razonables de gestión del 
tráfico. Estas medidas deberán ser 
transparentes, proporcionadas y no 
discriminatorias. La gestión razonable del 
tráfico engloba la prevención o 
impedimento de delitos graves, incluidas
las acciones voluntarias de los 
proveedores para impedir el acceso a la 
pornografía infantil y su distribución. La 
minimización de los efectos de congestión 
de las redes debe considerarse razonable 
siempre que dicha congestión se produzca 
únicamente de forma temporal o en 
circunstancias excepcionales.

(47) En una Internet abierta, los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público no tienen derecho a 
suprimir, bloquear, ralentizar, degradar o
dar prioridad a contenidos, aplicaciones o 
servicios concretos o clases específicas de 
los mismos salvo por un número de 
medidas razonables de gestión del tráfico
claramente definido en el presente 
Reglamento y justificado en cada caso 
concreto. Las medidas de gestión del 
tráfico deberán ser transparentes,
necesarias y proporcionadas. Solo podrán 
considerarse proporcionadas si con ellas 
se da el mismo trato a tipos de tráfico 
equivalentes. Debería prohibirse 
cualquier discriminación de contenidos, 
aplicaciones o servicios a través del precio 
u otra condición discriminatoria relativa a 
la velocidad y a los volúmenes de datos. 
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas 
(Directiva relativa a las comunicaciones 
electrónicas).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Las tarifas por volumen deben 
considerarse compatibles con el principio 
de una Internet abierta siempre que 
permitan a los usuarios finales elegir la 
tarifa correspondiente a su consumo 
normal de datos basándose en información 
transparente sobre las condiciones y 
consecuencias de su elección. Al mismo 
tiempo, dichas tarifas deben permitir a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor las 
capacidades de las redes a los volúmenes 
de datos previstos. Es esencial que los 
usuarios finales estén totalmente 
informados antes de aceptar cualquier 
limitación del volumen de datos o la 
velocidad y las tarifas aplicables, y que 
puedan controlar continuamente su 
consumo y adquirir con facilidad 
ampliaciones de los volúmenes de datos si 
así lo desean.

(48) Las tarifas por volumen deben 
considerarse compatibles con el principio 
de una Internet abierta siempre que 
permitan a los usuarios finales elegir la 
tarifa correspondiente a su consumo 
normal de datos basándose en información 
transparente sobre las condiciones y 
consecuencias de su elección. Al mismo 
tiempo, dichas tarifas deben permitir a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor las 
capacidades de las redes a los volúmenes 
de datos previstos. Es esencial que los 
usuarios finales estén totalmente
informados antes de aceptar cualquier 
limitación del volumen de datos o la 
velocidad y las tarifas aplicables, que 
puedan controlar continuamente su 
consumo y adquirir con facilidad 
ampliaciones de los volúmenes de datos si 
así lo desean y que las limitaciones de 
volumen en el tráfico de Internet se 
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apliquen de manera no discriminatoria, 
con independencia del emisor, receptor, 
tipo, contenido, dispositivo, servicio o 
aplicación, de conformidad con el 
principio de neutralidad de la red.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren un mayor nivel de garantía de
calidad del servicio ofrecido por los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o por los 
proveedores de contenidos, aplicaciones o 
servicios. Entre estos servicios puede 
incluirse la difusión audiovisual a través 
del Protocolo de Internet (IP-TV), las 
videoconferencias y determinadas 
aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los 
usuarios finales deben tener libertad para 
celebrar acuerdos sobre prestación de 
servicios especializados con mayor calidad 
de servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios.

(49) Los usuarios finales también 
demandan servicios y aplicaciones que 
requieren una mayor calidad del servicio 
ofrecido por los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
por los proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Entre estos 
servicios puede incluirse la difusión 
audiovisual a través del Protocolo de 
Internet (IP-TV), las videoconferencias, los 
juegos y determinadas aplicaciones 
sanitarias. Por lo tanto, los usuarios finales 
deben tener libertad para celebrar acuerdos
voluntarios sobre prestación de servicios 
especializados con mayor calidad de 
servicio con proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público o 
con proveedores de contenidos, 
aplicaciones o servicios. Cuando se 
celebren dichos acuerdos con un 
proveedor de servicios de acceso a 
Internet, el proveedor velará por que la 
mejora de la calidad no vaya en 
detrimento del rendimiento, la 
asequibilidad o la calidad de los servicios 
de acceso a Internet ni restrinja la 
neutralidad de la red. Sin embargo, los 
servicios especializados deben ser la 
excepción y no comercializarse o 
utilizarse de forma generalizada como 
sustitutos del servicio de acceso a 
Internet.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad flexible, incluidos bajos niveles de 
prioridad para el tráfico menos urgente. 
La posibilidad de que los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios
negocien dichos niveles de calidad flexible
del servicio con los proveedores de
comunicaciones electrónicas al público es 
necesaria para la prestación de servicios 
especializados y se espera que desempeñe 
un importante papel en el desarrollo de 
nuevos servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Al mismo 
tiempo, dichos acuerdos deben permitir a 
los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público adaptar mejor el 
tráfico y evitar la congestión de las redes. 
Por lo tanto, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios y los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público deben tener 
libertad para celebrar acuerdos de 
servicios especializados sobre niveles 
definidos de calidad del servicio, siempre 
que dichos acuerdos no perjudiquen 
sustancialmente la calidad general de los 
servicios de acceso a Internet.

(50) Además, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
demandan una prestación de servicios de 
transmisión basada en parámetros de 
calidad. Para la prestación de servicios 
especializados en redes cerradas es 
necesario que los proveedores de
contenidos, aplicaciones y servicios tengan 
la posibilidad de negociar dichos niveles 
de calidad especial del servicio con los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público para un grupo de 
usuarios limitado. Ello podría favorecer, 
previsiblemente, el desarrollo de nuevos 
servicios como las comunicaciones 
máquina a máquina (M2M). Los servicios
especializados no podrán perjudicar la 
calidad de los servicios de acceso abierto a 
Internet ni comercializarse o utilizarse en 
sustitución de Internet. Solo se permitirán 
dichos servicios cuando esté demostrado 
que existe una necesidad técnica y 
objetiva de disponer de ellos que vaya más 
allá del interés comercial propio, con el 
fin de poder ofrecer aplicaciones 
importantes en tiempo real con una 
calidad especial. En el caso de que los 
servicios especializados sean ofrecidos o 
comercializados por operadores de acceso 
a la red, estos estarán obligados a ofrecer 
al mismo tiempo un servicio de acceso 
abierto a Internet, en consonancia con el 
principio de neutralidad de la red y con lo 
señalado en el considerando 45, y no 
podrán mermar la calidad de este servicio. 
Todos los servicios de Internet abierto 
estarán sujetos al principio del «mayor 
esfuerzo».
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las autoridades nacionales de 
reglamentación desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que los 
usuarios finales puedan ejercer
efectivamente esta libertad de uso del 
acceso a una Internet abierta. Para ello, 
deben asumir obligaciones de seguimiento 
e información y garantizar la conformidad 
de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y la disponibilidad 
de servicios de acceso a Internet no 
discriminatorios de alta calidad que no se 
vean menoscabados por los servicios 
especializados. Al evaluar una posible 
degradación general de los servicios de 
acceso a Internet, las autoridades 
nacionales de reglamentación deben tener 
en cuenta parámetros de calidad tales como 
los temporales y de fiabilidad (latencia, 
fluctuación de fase, pérdida de paquetes), 
los niveles y efectos de la congestión en la 
red, las velocidades reales frente a las 
anunciadas, el rendimiento de los servicios 
de acceso a Internet en comparación con 
los servicios especializados y la percepción 
que de la calidad tienen los usuarios 
finales. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben estar facultadas para 
imponer requisitos mínimos de calidad del 
servicio a todos o a algunos proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público si 
resulta necesario para evitar el menoscabo 
o la degradación general de la calidad del 
servicio de los servicios de acceso a 
Internet.

(51) Las autoridades nacionales de 
reglamentación desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que los 
usuarios finales puedan tener
efectivamente la posibilidad de uso del 
acceso a una Internet abierta. Para ello, 
deben asumir obligaciones de seguimiento 
e información y garantizar la conformidad 
de los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público y la disponibilidad 
de servicios de acceso a Internet no 
discriminatorios de alta calidad que no se 
vean menoscabados por los servicios 
especializados. Las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
establecer mecanismos claros y 
comprensibles de notificación y recurso 
para los usuarios finales que sufran una 
discriminación, restricción o interferencia 
de contenidos, servicios o aplicaciones en 
línea. Al evaluar una posible degradación 
general de los servicios de acceso a 
Internet, las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener en cuenta 
parámetros de calidad tales como los 
temporales y de fiabilidad (latencia, 
fluctuación de fase, pérdida de paquetes), 
los niveles y efectos de la congestión en la 
red, las velocidades reales frente a las 
anunciadas, el rendimiento de los servicios 
de acceso a Internet en comparación con 
los servicios especializados y la percepción 
que de la calidad tienen los usuarios 
finales. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben estar facultadas para 
imponer requisitos mínimos de calidad del 
servicio a todos o a algunos proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público si 
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resulta necesario para evitar el menoscabo 
o la degradación general de la calidad del 
servicio de los servicios de acceso a 
Internet.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) A fin de tener en cuenta la evolución 
de la técnica y del mercado, debe 
delegarse en la Comisión, en lo que 
respecta a la adaptación de los anexos, la 
facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Es 
especialmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. La Comisión, 
al preparar y elaborar actos delegados, 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

suprimido

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar que todo el tráfico de 
Internet recibe el mismo trato, sin 
discriminación, restricción o 
interferencia, independientemente del 
emisor, receptor, tipo, contenido, 
dispositivo, servicio o aplicación;
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «espectro radioeléctrico armonizado 
para las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha»: el espectro radioeléctrico 
para el que se han armonizado a nivel de la 
Unión las condiciones de disponibilidad y 
eficiencia del uso, en particular en virtud 
de la Decisión 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, y que 
sirve para los servicios de comunicaciones 
electrónicas distintos de la radiodifusión;

8) «espectro radioeléctrico armonizado 
para las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha»: el espectro radioeléctrico 
para el que se han armonizado a nivel de la 
Unión las condiciones de disponibilidad y 
eficiencia del uso, de conformidad con las 
disposiciones y procedimientos 
establecidos en la Directiva 2002/21/CE y
en virtud de la Decisión 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, y 
que sirve para los servicios de 
comunicaciones electrónicas distintos de la 
radiodifusión;

__________________ __________________
27 Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 
1).

27 Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 
1).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «principio del mayor esfuerzo»: 
garantía de atender con la mayor 
celeridad posible las peticiones de 
transmisión de datos por orden 
cronológico de entrada y con 
independencia de su contenido, servicio, 
aplicación, origen o destino;
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «producto de conectividad con calidad 
de servicio garantizada»: un producto 
disponible en la plataforma de 
intercambio del Protocolo de Internet (IP) 
que permite a los clientes establecer un 
enlace de comunicación IP entre un 
punto de interconexión y uno o varios 
puntos de terminación de la red fija, y que 
permite niveles definidos de rendimiento 
de la red extremo a extremo para la 
prestación de servicios específicos a los 
usuarios finales sobre la base del 
suministro de una calidad de servicio 
garantizada, basada en parámetros 
específicos;

suprimido

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «gestión del tráfico justificada»: se 
permitirá como excepción al principio del 
mayor esfuerzo cuando sea necesaria por 
motivos técnicos y se corresponda con los 
principios generales de necesidad, 
adecuación, eficiencia, no discriminación 
y transparencia, así como con los demás 
requisitos del presente Reglamento;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) «neutralidad de la red»: principio 
según el cual todo el tráfico de Internet 
recibe el mismo trato, sin discriminación, 
restricción o interferencia, 
independientemente del emisor, receptor, 
tipo, contenido, dispositivo, servicio o 
aplicación;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «servicio de acceso a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
utilizada;

14) «servicio de acceso abierto a Internet»: 
servicio de comunicaciones electrónicas a 
disposición del público que proporciona 
conectividad a Internet, y por ende 
conectividad entre prácticamente todos los 
puntos extremos conectados a Internet, con 
independencia de la tecnología de red 
utilizada; los Estados miembros 
establecerán unos requisitos mínimos 
razonables en cuanto a la calidad de los 
servicios de acceso abierto a Internet que 
sigan desarrollándose continuamente de 
acuerdo con el estado de desarrollo de la 
técnica; un servicio de acceso abierto a 
Internet permitirá a los usuarios finales 
utilizar cualquier tipo de aplicaciones 
basadas en Internet conforme al principio 
del mayor esfuerzo; la única excepción 
que se admite es una gestión del tráfico 
proporcionada y justificada, siempre que 
se someta a requisitos de aplicación 
claramente definidos;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 15
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Texto de la Comisión Enmienda

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas o cualquier 
otro servicio que ofrece la capacidad de 
acceder a contenidos, aplicaciones o 
servicios específicos, o una combinación 
de los mismos, y cuyas características 
técnicas están controladas de extremo a 
extremo o que ofrece la capacidad de 
enviar o recibir datos desde o hacia un 
determinado número de partes o puntos 
extremos, y que no se comercializa o
utiliza de forma generalizada como 
sustituto de un servicio de acceso a 
Internet;

15) «servicio especializado»: un servicio 
de comunicaciones electrónicas, en 
particular basadas en el protocolo IP, o 
cualquier otro servicio que se ofrece y 
gestiona únicamente dentro de redes de 
comunicación electrónicas cerradas y de 
acceso sometido a control estricto, y que 
no se comercializa ni utiliza como 
sustitución de Internet ni resulta ser 
funcionalmente idéntico respecto a los 
contenidos, aplicaciones o servicios del 
Internet abierto. Solo se permitirán dichos 
servicios especializados cuando esté 
demostrado que existe una necesidad 
técnica y objetiva de disponer de ellos que 
vaya más allá del interés comercial 
propio, con el fin de poder ofrecer 
aplicaciones importantes en tiempo real, o 
aplicaciones que deban estar 
particularmente garantizadas, con una 
calidad especial asegurada. Estarán 
caracterizados por parámetros de calidad 
del servicio claramente definidos y 
garantizados, ajustados a cada servicio, 
que estén sujetos a una gestión 
ininterrumpida de extremo a extremo 
desde el proveedor del servicio 
especializado hasta las líneas de 
alimentación locales. Un servicio
especializado no podrá limitarse a un 
punto de terminación controlado por el 
proveedor de servicios.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 

1. La presente sección se aplicará al 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
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comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha.

comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de conformidad con la Directiva 
2009/140/CE y la Decisión 
nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, teniendo debidamente en 
cuenta las disposiciones establecidas en 
los artículos 8 bis y 9 de la Directiva 
2002/21/CE.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros de beneficiarse de los cánones 
impuestos para garantizar el uso óptimo de 
los recursos del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE y de organizar y 
utilizar su espectro radioeléctrico para 
garantizar el orden público, la seguridad 
pública y la defensa.

2. La presente sección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros de beneficiarse de los cánones 
impuestos para garantizar el uso óptimo de 
los recursos del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE y de organizar y 
utilizar su espectro radioeléctrico para 
garantizar el orden público, la seguridad 
pública, la defensa y los objetivos de 
interés común, como la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y la 
diversidad de medios de información, 
tanto dentro como fuera de Internet, 
además de los intereses de todos los 
usuarios del espectro radioeléctrico.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 

1. Sin perjuicio de la protección de los 
intereses generales con arreglo al artículo 
9, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE,
las autoridades nacionales con 
competencias sobre el espectro 
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competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales.

radioeléctrico contribuirán al desarrollo de 
un espacio inalámbrico en el que converjan 
las condiciones para la inversión y la 
competitividad en relación con las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha de alta velocidad y que permita la 
planificación y el suministro de redes y 
servicios integrados multiterritoriales y 
obtener economías de escala, fomentando 
así la innovación, el crecimiento 
económico y el beneficio a largo plazo de 
los usuarios finales. Se debe tener 
debidamente en cuenta la posibilidad de 
establecer redes multifuncionales que 
unan la tecnología de radiodifusión y la 
tecnología móvil en una sola plataforma.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que se garantice una amplia cobertura 
territorial de las redes inalámbricas de 
banda ancha de alta velocidad y un alto 
nivel de penetración y consumo de 
servicios relacionados con ellas.

e) que se garantice un uso eficiente del 
espectro para cubrir la creciente demanda 
de redes inalámbricas de banda ancha de 
alta velocidad, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo el interés público y el valor 
social, cultural y económico del espectro
en su conjunto.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se impidan interferencias 
nocivas, incluida la posibilidad de prever 
obligaciones de resolución de problemas 
de interferencias con otros usuarios y de 
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asumir los costes resultantes.

Justificación

La prevención de interferencias representa un objetivo esencial de la normativa. Por eso 
deben tenerse en cuenta a la hora de establecer procedimientos y condiciones de 
autorización.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se garantice que todo cambio 
normativo en relación con el uso eficiente 
del espectro tenga en cuenta su 
repercusión en el interés público en 
términos de interferencia y costes.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características técnicas de las 
distintas bandas del espectro radioeléctrico 
disponibles;

a) las características técnicas y el uso 
actual y previsto de las distintas bandas del 
espectro radioeléctrico disponibles;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el uso eficiente de bandas que ya 
estén asignadas al uso por la banda ancha 
móvil;
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso más eficiente posible del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, letra b), teniendo en cuenta las 
características de la banda o bandas 
afectadas;

a) el uso más eficiente posible del espectro 
radioeléctrico con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, letra b), teniendo en cuenta las 
características de la banda o bandas 
afectadas y del uso actual y previsto;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tener en cuenta los costes 
resultantes que para el usuario existente 
tendría la desocupación del espectro 
radioeléctrico;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado.

1) Cuando las condiciones técnicas para la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico armonizado para las 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha hagan posible el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente en el marco 
de un régimen de autorización general, las 
autoridades nacionales competentes 
evitarán la imposición de condiciones 
adicionales e impedirán que cualquier uso 
alternativo obstaculice la aplicación 
efectiva de este régimen armonizado. Esto 
no afectará a lo dispuesto en el artículo 2, 
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apartado 8.

Justificación

Sin esta referencia al artículo 2, apartado 8, modificado por la enmienda 14, podría ser más 
difícil realizar supuestos de uso compartido potenciales o proyectados.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) definir la fecha de vencimiento de 
cualesquiera derechos de uso de bandas 
armonizadas existentes para otro fin 
distinto de las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, o bien, en 
el caso de derechos de duración 
indefinida, definir la fecha en la que se 
modificarán los derechos de uso, con el 
fin de permitir el suministro de 
comunicaciones inalámbricas de banda 
ancha.

suprimida

Justificación

La disposición frustra la seguridad jurídica necesaria para todos los titulares de derechos 
actuales que ya han realizado inversiones a largo plazo sobre la base del Derecho existente y 
confiando en este.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El apartado 2 no afectará a lo 
dispuesto en el artículo 9, apartados 3 y 4, 
de la Directiva 2002/21/CE.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando una autoridad nacional 
competente tenga la intención de someter 
el uso del espectro radioeléctrico a una 
autorización general u otorgar derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico, o bien de modificar los 
derechos y obligaciones relacionados con 
el uso del espectro radioeléctrico con 
arreglo al artículo 14 de la Directiva 
2002/20/CE, pondrá el proyecto de medida, 
así como su justificación, simultáneamente 
a disposición de la Comisión y las 
autoridades competentes en materia de 
espectro radioeléctrico de los demás 
Estados miembros, una vez finalizada la 
consulta pública a que se refiere el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE, si procede, 
pero en cualquier caso solamente en una 
etapa de su preparación que permita 
facilitar a la Comisión y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros una información suficiente y 
consolidada acerca de todos los aspectos 
relevantes.

1) Cuando una autoridad nacional 
competente tenga la intención de someter 
el uso del espectro radioeléctrico a una 
autorización general u otorgar derechos 
individuales de uso del espectro 
radioeléctrico, o bien de modificar los 
derechos y obligaciones relacionados con 
el uso del espectro radioeléctrico para 
servicios de banda ancha inalámbricos
con arreglo al artículo 14 de la Directiva 
2002/20/CE, pondrá el proyecto de medida, 
así como su justificación, simultáneamente 
a disposición de la Comisión y las 
autoridades competentes en materia de 
espectro radioeléctrico de los demás 
Estados miembros, una vez finalizada la 
consulta pública a que se refiere el artículo 
6 de la Directiva 2002/21/CE, si procede, 
pero en cualquier caso solamente en una 
etapa de su preparación que permita 
facilitar a la Comisión y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros una información suficiente y 
consolidada acerca de todos los aspectos 
relevantes.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
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Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas técnicas 
y metodológicas uniformes para el 
establecimiento de uno o más de entre los 
productos europeos de acceso con arreglo a 
los artículos 17 y 19, al anexo I, puntos 2 
y 3, y al anexo II, de conformidad con los 
respectivos criterios y parámetros 
especificados en ellos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas técnicas 
y metodológicas uniformes para el 
establecimiento de uno o más de entre los 
productos europeos de acceso con arreglo 
al artículo 17 y al anexo I, puntos 2 y 3, de 
conformidad con los respectivos criterios y 
parámetros especificados en ellos. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Libertad para suministrar y hacer uso del
acceso a una Internet abierta, y gestión 

razonable del tráfico

Acceso abierto a Internet, servicio 
especializado y gestión razonable y 

justificada del tráfico

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los usuarios finales tendrán libertad 
para acceder a la información y 
contenidos, así como para distribuirlos, 
para ejecutar aplicaciones y utilizar 
servicios de su elección a través de su 
servicio de acceso a Internet.

1. Conforme al artículo 2, apartado 14, se 
garantizará plenamente el acceso abierto 
a Internet con el fin de que los usuarios 
finales tengan la posibilidad de acceder a
todo tipo de información y contenidos de 
su elección, así como de distribuirlos, para 
ejecutar aplicaciones y utilizar servicios y 
terminales de su elección a través de su 
servicio de acceso abierto a Internet, e 
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independientemente del origen o del 
destino de tal información y de los 
contenidos, aplicaciones o servicios.

Los operadores de acceso a la red estarán 
sujetos a una obligación general de 
transporte de paquetes de acuerdo con el 
principio del mayor esfuerzo. Los 
proveedores de servicios de acceso a 
Internet no restringirán o impedirán el 
uso por parte de los usuarios finales de 
ningún equipo terminal para acceder a la 
información y contenidos o distribuirlos a 
través de su servicio de acceso a Internet. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de 
los derechos de los Estados miembros a 
otorgar derechos individuales de uso con 
arreglo al artículo 5 de la Directiva 
2002/20/CE. 

Los usuarios finales tendrán libertad para 
celebrar acuerdos con los proveedores de 
servicios de acceso a Internet relativos al 
volumen de datos y la velocidad y, en 
virtud de tales acuerdos relativos a 
volúmenes de datos, tendrán la libertad de 
hacer uso de cualquier oferta de los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y
servicios de Internet.

Los usuarios finales tendrán, respetando 
debidamente el principio de neutralidad 
de la red, libertad para celebrar acuerdos 
con los proveedores de servicios de acceso 
a Internet relativos al volumen de datos y 
la velocidad. Los proveedores de servicios 
de acceso a Internet anunciarán el 
volumen de datos y la velocidad mínimos 
garantizados que pueden ofrecer, no la 
velocidad máxima.
En caso de acuerdos acerca de los 
volúmenes y velocidades de los datos, 
determinados contenidos, servicios o 
aplicaciones no podrán sustraerse del 
consumo de volumen, así como tampoco 
podrán extraerse de un estrangulamiento 
tras el uso del volumen de datos acordado.

Justificación

El acceso a una Internet abierta y no discriminatoria debe concebirse como un derecho y no 
una mera libertad; asimismo, se debe consolidar como norma una Internet abierta en función 
del principio del mayor esfuerzo y con acceso a todos los servicios, información, contenidos y 
aplicaciones.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los usuarios finales también serán libres 
de celebrar acuerdos relativos a la 
prestación de servicios especializados con 
una mejor calidad de servicio con
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o con proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos.

Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público o los proveedores 
de servicios, aplicaciones y contenidos
podrán ofrecer a un círculo limitado de 
usuarios de acceso controlado la 
prestación de servicios especializados 
mediante una red de comunicaciones 
electrónicas cerrada. Los servicios 
especializados no podrán comercializarse 
ni utilizarse como sustitución de Internet, 
ni resultar ser funcionalmente idénticos 
con respecto a los contenidos, 
aplicaciones o servicios del Internet 
abierto.

Cuando se celebren dichos acuerdos con 
un proveedor de servicios de acceso a 
Internet, el proveedor velará por que la 
mejor calidad del servicio no vaya en 
detrimento del rendimiento, la 
asequibilidad o la calidad de los servicios 
abiertos de acceso abierto a Internet, de 
conformidad con el principio de 
neutralidad de la red.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de hacer posible la prestación 
de servicios especializados a los usuarios 
finales, los proveedores de contenidos, 
aplicaciones y servicios y los proveedores 
de comunicaciones electrónicas al público 
tendrán libertad para celebrar acuerdos 
entre sí a fin de transmitir los 
correspondientes volúmenes de datos o 

La prestación de servicios especializados 
no menoscabará la calidad de los servicios 
de acceso a Internet. Además, no deberá 
dificultar el respeto de los estándares 
técnicos generalmente reconocidos ni su 
desarrollo, ni empeorar el rendimiento, la
asequibilidad ni la calidad general de los 
servicios de acceso abierto a Internet.  Los 
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tráfico como servicios especializados con 
una calidad de servicio definida o una 
capacidad dedicada. La prestación de 
servicios especializados no menoscabará 
de forma recurrente o continuada la 
calidad general de los servicios de acceso a 
Internet.

servicios especializados únicamente se 
ofrecerán si la capacidad de la red es 
suficiente para prestar dichos servicios 
además de ofrecer acceso abierto a 
Internet.

Solo se permitirán dichos servicios 
cuando esté demostrado que existe una 
necesidad técnica y objetiva de disponer 
de ellos que vaya más allá del interés 
comercial propio, con el fin de poder 
ofrecer aplicaciones importantes en 
tiempo real, o aplicaciones que deban 
estar particularmente garantizadas, con 
una calidad especial.

La aceptación de ofertas comerciales por 
los usuarios finales o por proveedores de 
contenidos o aplicaciones con el fin de 
apoyar servicios especializados debe 
efectuarse de forma voluntaria y no 
discriminatoria. Cuando los servicios de 
acceso a Internet y los servicios 
especializados compartan la capacidad de 
la red, el proveedor de dichos servicios 
publicará criterios claros e inequívocos 
sobre la base de los cuales se comparte la 
capacidad de la red.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores de acceso a la red que 
ofrezcan o comercialicen al mismo tiempo 
servicios especializados estarán sujetos a 
la obligación de ofrecer un servicio de 
acceso abierto a Internet con arreglo al 
artículo 2, apartado 14. No podrán 
discriminar a otros proveedores de 
contenidos que dependan de la prestación 
del servicio de transporte del operador de 
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red, y cobrarán el transporte con arreglo 
a criterios transparentes y a precios de 
mercado.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que las autoridades nacionales 
puedan evaluar dicho posible detrimento 
material, los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas o los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios transmitirán a las mismas, 
previa petición, información precisa 
relativa a las capacidades asignadas a los 
dos tipos de servicios.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas públicas verticalmente 
integradas no podrán discriminar en 
modo alguno contra el tráfico generado 
por los proveedores de contenidos, 
servicios o aplicaciones que compitan con 
sus propios servicios o con los ofrecidos 
por ellos mismos en aplicación de 
acuerdos de exclusividad.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El ejercicio de las libertades previstas
en los apartados 1 y 2 será facilitado 
mediante el suministro de información 
completa, de conformidad con el
artículo 25, apartado 1, el artículo 26,
apartado 2, y el artículo 27, apartados 1 
y 2.

4. Los usuarios finales, los proveedores de 
contenidos, aplicaciones y servicios en la 
rama de los medios y la cultura, y los 
gobiernos en todos los niveles, recibirán
información completa de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, el artículo 21,
apartado 3, y el artículo 21 bis de la 
Directiva 2002/22/CE y de conformidad 
con el artículo 25, apartado 1, el artículo 
26, apartado 2, y el artículo 27, apartados 
1 y 2 del presente Reglamento, incluida la 
información sobre las medidas de gestión 
de tráfico adecuadas que se apliquen y 
que puedan dificultar el acceso a las 
informaciones, los contenidos, las 
aplicaciones y los servicios contemplados 
en los apartados 1 y 2, así como la 
difusión de todos ellos.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro de los límites de los volúmenes 
de datos o las velocidades de los servicios 
de acceso a Internet acordados 
contractualmente, los proveedores de 
servicios de acceso a Internet no
restringirán las libertades previstas en el
apartado 1 mediante el bloqueo, la 
ralentización, la degradación o la 
discriminación de contenidos, 
aplicaciones o servicios específicos ni de 
clases específicas de estos, excepto en los 
casos en los que sea necesario aplicar 
medidas razonables de gestión del tráfico. 
Las medidas razonables de gestión del 
tráfico deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 

5. Los proveedores de servicios de acceso a 
Internet no podrán limitar en ningún caso
el ejercicio de los derechos que se 
establecen en el apartado 1, en particular
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necesarias para lo siguiente:

– mediante la eliminación, bloqueo, 
ralentización, degradación o 
discriminación de determinados 
contenidos, aplicaciones, servicios o 
terminales, o de determinadas clases de 
estos;

– mediante la priorización de 
determinados contenidos, aplicaciones, 
servicios o terminales, o de determinadas 
clases de estos, ni

– mediante acuerdos especiales en 
cuanto a precios con el usuario final que 
hagan que el acceso a determinados 
contenidos, aplicaciones, servicios o 
equipos terminales, o a determinadas 
clases de estos, resulte económicamente 
poco atractivo. 

a) ejecutar una disposición reglamentaria 
o una orden judicial, o prevenir o impedir 
delitos graves;

Se exceptúan los casos en que se 
requieran medidas justificadas y 
adecuadas de gestión del tráfico de datos.

Las medidas de gestión del tráfico de 
datos se considerarán justificadas y 
adecuadas si se demuestra que sirven 
para:

b) preservar la integridad y la seguridad de 
la red, los servicios prestados a través de 
ella y los terminales de los usuarios finales;

– preservar la integridad y la seguridad de 
la red, los servicios prestados a través de 
ella y los terminales de los usuarios finales, 
o

c) evitar la transmisión de 
comunicaciones no solicitadas a usuarios 
finales que hayan dado previamente su 
consentimiento a estas medidas 
restrictivas;

d) minimizar los efectos de la congestión 
temporal o excepcional de la red, siempre 
que los tipos equivalentes de tráfico sean 
tratados del mismo modo.

– minimizar los efectos demostrados de la 
congestión temporal y excepcional de la 
red y gestionar el tráfico con eficacia en 
caso de congestión aguda,

siempre que para ello se traten todos los 
contenidos, aplicaciones y servicios y de 
acuerdo con el principio del mayor 
esfuerzo.
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La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.

Las medidas no podrán aplicarse durante 
un periodo de duración superior a la
estrictamente necesaria.

Las medidas de gestión del tráfico 
deberán ser transparentes, no 
discriminatorias, proporcionadas y 
necesarias y estar sujetas a mecanismos 
de recurso claros, comprensibles y 
accesibles.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente apartado.

La gestión razonable del tráfico solo 
implicará el tratamiento de los datos 
necesario y proporcionado para la 
consecución de los fines establecidos en el 
presente artículo; en consecuencia, todos 
los procedimientos de examen y análisis 
de los datos deberán ajustarse a las 
normas de protección de la intimidad y de 
protección de los datos. En dichos 
procedimientos solo podrán examinarse 
las cabeceras de los paquetes de datos. No 
se llevarán a cabo «inspecciones de 
paquetes» que vayan más allá de esta 
clase de examen.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
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con el artículo 32, con el objetivo de 
definir con la mayor precisión posible los 
criterios técnicos necesarios conforme al 
artículo 23, apartado 5, para considerar la 
existencia de las circunstancias 
excepcionales descritas. Se deben 
establecer los requisitos más estrictos 
posibles para la consideración de la 
existencia de circunstancias 
excepcionales.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones contempladas en 
el artículo 23, apartado 5, letra a) 
(nueva), se entenderán sin perjuicio de un 
examen judicial y estarán sujetas a 
mecanismos de recurso claros, 
comprensibles y accesibles, con el fin de 
evitar una privatización de la aplicación 
de la ley.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de las
libertades establecidas en el artículo 23, 
apartados 1 y 2, así como el cumplimiento 
del artículo 23, apartado 5, y la 
disponibilidad continua de servicios de 
acceso no discriminatorio a Internet con 

1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación supervisarán estrechamente 
y garantizarán la capacidad real de los 
usuarios finales de beneficiarse de las
disposiciones establecidas en el 
artículo 23, apartados 1 y 2 y la 
disponibilidad continua, con arreglo al 
artículo 2, párrafo 2, punto 14, de 
servicios de acceso a una Internet abierta
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unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados.
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes, supervisarán 
también los efectos de los servicios 
especializados sobre la diversidad cultural 
y la innovación. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

con unos niveles de calidad que reflejen los 
avances tecnológicos y no se vean 
perjudicados por servicios especializados.
En cooperación con las demás autoridades 
nacionales competentes, garantizarán que
los efectos de los servicios especializados
no menoscaban la libertad de opinión y de 
información, la diversidad lingüística y
cultural, la libertad y diversidad de medios 
de información y la innovación. Las 
autoridades nacionales de reglamentación
también supervisarán estrechamente y 
garantizarán la aplicación de medidas 
razonables de gestión del tráfico de 
conformidad con el artículo 23, apartado 
5, y con el principio de neutralidad de la 
red, teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible las directrices del ORECE 
especificadas en el apartado 2 del 
presente artículo y en el apartado 3 bis del 
artículo 21 de la Directiva 2002/22/CE. 
Las medidas razonables de gestión del 
tráfico serán objeto de una revisión 
periódica para reflejar los avances 
tecnológicos. Las autoridades nacionales 
de reglamentación informarán anualmente 
a la Comisión y al ORECE de la 
supervisión efectuada y de sus resultados.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de comunicaciones 
electrónicas públicas estarán obligados a 
documentar la existencia de un caso 
excepcional de conformidad con el 
artículo 23, apartado 5, así como todas las 
medidas de gestión del tráfico adoptadas 
al respecto para cada caso, y deberán 
notificarlo de inmediato a la autoridad de 
reglamentación competente. 
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las autoridades nacionales de 
reglamentación establecerán mecanismos 
claros y comprensibles de notificación y 
recurso para los usuarios finales que 
sufran una discriminación, restricción, 
interferencia, bloqueo o regulación de 
contenidos, servicios o aplicaciones en 
línea.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de evitar el menoscabo general
de la calidad del servicio en los servicios 
de acceso a Internet o bien de salvaguardar 
la capacidad de los usuarios finales para 
acceder a contenidos e información, 
distribuirlos o utilizar las aplicaciones y 
servicios de su elección, las autoridades 
nacionales de reglamentación estarán 
facultadas para imponer requisitos 
mínimos de calidad del servicio a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público.

Con el fin de evitar el menoscabo de la 
calidad del servicio en los servicios de 
acceso a Internet o bien de salvaguardar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder a contenidos e información, 
distribuirlos o utilizar las aplicaciones y 
servicios de su elección, las autoridades 
nacionales de reglamentación estarán 
facultadas para imponer requisitos 
mínimos de calidad del servicio y otras 
medidas reguladoras a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A su debido tiempo y con anterioridad a la 
imposición de tales requisitos, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
presentarán ante la Comisión un resumen 
de los motivos que justifican su actuación, 
los requisitos previstos y la línea de 
actuación propuesta. Dicha información se 
pondrá también a disposición del ORECE.
La Comisión, después de examinar dicha 
información, podrá formular observaciones 
o recomendaciones al respecto, en especial 
para garantizar que los requisitos previstos 
no afecten negativamente al 
funcionamiento del mercado interior. Los 
requisitos previstos no se adoptarán 
durante un periodo de dos meses a partir 
de la recepción de la información 
completa por parte de la Comisión, a 
menos que la Comisión y la autoridad 
nacional de reglamentación acuerden lo 
contrario, que la Comisión haya 
informado a la autoridad nacional de 
reglamentación de que el periodo de 
examen se ha abreviado o que la 
Comisión haya formulado observaciones 
o recomendaciones. Las autoridades 
nacionales de reglamentación tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible las 
observaciones o recomendaciones de la 
Comisión, y comunicarán los requisitos 
establecidos a la Comisión y al ORECE.

A su debido tiempo y con anterioridad a la 
imposición de tales requisitos, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
presentarán ante la Comisión un resumen 
de los motivos que justifican su actuación, 
los requisitos previstos y la línea de 
actuación propuesta. Dicha información se 
pondrá también a disposición del ORECE.
La Comisión, después de examinar dicha 
información, podrá formular observaciones 
o recomendaciones al respecto, en especial 
para garantizar que los requisitos previstos 
no afecten negativamente al 
funcionamiento del mercado interior. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tendrán en cuenta en la mayor medida 
posible las observaciones o 
recomendaciones de la Comisión, y 
comunicarán los requisitos establecidos a 
la Comisión y al ORECE. El ORECE 
establecerá y elaborará unas directrices 
generales para la aplicación de la gestión 
razonable del tráfico en estrecha 
colaboración con la Comisión y todas las 
partes interesadas sobre la base del 
artículo 23 del presente artículo.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación establecerán 
procedimientos de reclamación adecuados 
para los problemas relativos al 
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rendimiento de los servicios de acceso a 
Internet de los usuarios finales y los 
proveedores de contenidos, aplicaciones y 
servicios.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la calidad de sus servicios, de 
conformidad con los actos de ejecución 
previstos en el apartado 2;

d) la calidad de sus servicios;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la velocidad de datos real disponible de 
carga y descarga en el Estado miembro 
donde resida el usuario final, también en 
las horas punta;

i) i) la velocidad de datos real disponible 
de carga y descarga en el Estado miembro 
donde resida el usuario final, incluida una 
velocidad mínima garantizada de 
transmisión de datos para la carga y 
descarga en las horas punta, y los 
instrumentos de que disponga el usuario 
final en todo momento y con los cuales 
esté ampliamente aceptado que puede 
comprobar por sí mismo y en tiempo real, 
durante la vigencia del contrato, las 
velocidades de carga y descarga de que 
dispone;
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra e – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico 
con el fin de evitar la congestión de una 
red, y acerca de cómo pueden afectar tales 
procedimientos a la calidad del servicio y a 
la protección de los datos personales;

iv) información acerca de los 
procedimientos puestos en marcha por el 
proveedor para medir y adaptar el tráfico 
con el fin de evitar la congestión de una 
red, y acerca de cómo pueden afectar tales 
procedimientos a la calidad del servicio y a 
la protección de los datos personales, así 
como sobre todas las medidas adoptadas 
de conformidad con el artículo 23, 
apartado 5; también se deberán indicar 
los instrumentos que están a disposición 
de los usuarios finales en todo momento y 
mediante los cuales pueden averiguar de 
forma generalmente reconocida y 
comprensible los procedimientos y 
medidas establecidos en cada caso para la 
medición y el control del tráfico de datos 
con arreglo al artículo 23, apartado 5;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición de las administraciones 
públicas competentes, los proveedores de 
comunicaciones electrónicas al público 
distribuirán la información de interés 
público de forma gratuita a los usuarios 
finales, cuando proceda, empleando los 
mismos medios que utilizan normalmente 
en sus comunicaciones con los usuarios 
finales. En tal caso, las administraciones 
públicas competentes facilitarán a los 
proveedores de comunicaciones 
electrónicas al público en un formato 
normalizado dicha información, que 

suprimido
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podrá abarcar los siguientes ámbitos, 
entre otros:

a) los usos más comunes de los servicios 
de comunicaciones electrónicas para 
desarrollar actividades ilícitas o para 
difundir contenidos nocivos, en particular 
cuando ello atente contra los derechos y 
libertades de terceros, incluidas las 
infracciones de los derechos de protección 
de datos, derechos de autor y otros 
derechos afines, así como sus 
consecuencias jurídicas; y

b) los medios de protección contra los 
riesgos para la seguridad personal y 
contra el acceso ilícito a datos de carácter 
personal durante la utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las velocidades de datos realmente 
disponibles para la descarga y la carga en 
la ubicación principal del usuario final, 
incluidos los intervalos de velocidad
reales, las velocidades medias y las 
velocidades en horas punta, incluido el 
impacto que podría tener el permitir el 
acceso de terceros a través de una red de 
área local radioeléctrica;

b) las velocidades de datos realmente 
disponibles para la descarga y la carga en 
la ubicación principal del usuario final, 
incluidos los intervalos de velocidad
mínima garantizada, las velocidades 
medias y las velocidades en horas punta, 
incluido el impacto que podría tener el 
permitir el acceso de terceros a través de 
una red de área local radioeléctrica;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 2. Los poderes para adoptar los actos 
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delegados a que se refieren el artículo 17, 
apartado 2, y el artículo 19, apartado 5, se 
otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

delegados a que se refieren el artículo 17, 
apartado 2, el artículo 19, apartado 5, y el 
artículo 23, apartado 5, se otorgan a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 17, apartado 2, y del
artículo 19, apartado 5, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 17, apartado 2, el
artículo 19, apartado 5, y el artículo 23, 
apartado 5, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 17, apartado 2, y el artículo 19, 
apartado 5, 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 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 17, apartado 2, el artículo 19,
apartado 5, y el artículo 23, apartado 5,
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 
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como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

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 instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II suprimido

PARÁMETROS MÍNIMOS DE LOS 
PRODUCTOS EUROPEOS DE 
CONECTIVIDAD CON CALIDAD DE 
SERVICIO GARANTIZADA

Elementos de red e información 
relacionada:

– una descripción del producto de 
conectividad que será suministrado a 
través de una red fija, incluidas sus 
características técnicas y el cumplimiento 
de cualquier norma pertinente.

Funcionalidades de red:

– un acuerdo de conectividad que 
garantice la calidad del servicio de 
extremo a extremo, sobre la base de 
parámetros comunes especificados que 
permitan la prestación de al menos los 
siguientes tipos de servicios:

– llamadas de voz y vídeo;

– difusión de contenidos audiovisuales; y

– aplicaciones críticas de datos.
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