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Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – La Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa 

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2011, sobre «La Internet abierta 
y la neutralidad de la red en Europa» (COM(2011) 0222 final), 

– Vista la pregunta, de xx xx xxxx, al Consejo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – La Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa (O-xxxx/xxxx – B7 
0000/2011),

– Vista la declaración de la Comisión sobre la neutralidad de la red (2009/C 308/02), de 18 
de diciembre de 2009,

– Vistos el artículo 1, apartado 8, letra g), y el artículo 8, párrafo 4, letra g), de la Directiva 
2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la 
que se modifica la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes 
y los servicios de comunicaciones electrónicas, 

– Vistos el artículo 21, el artículo 22, apartado 3, y el artículo 30, apartado 6, de la Directiva 
2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal),

– Visto el artículo 1, apartado 14, letra g), de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en 
materia de protección de los consumidores, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre la banda ancha europea: inversión en 
crecimiento impulsado por la tecnología digital,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010) 0245 final),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 31 de mayo de 2010, sobre «Una Agenda Digital 
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para Europa»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado 
Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza - "Juntos 
por un nuevo crecimiento"» (COM (2011) 206 final),

– Vista la Cumbre sobre «La Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa», 
organizada conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Bruselas, 
el 11 de noviembre de 2010, 

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el Consejo tiene previsto adoptar conclusiones sobre la Internet abierta 
y la neutralidad de la red durante el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y 
Energía del 13 de diciembre de 2011;

B. Considerando que los Estados miembros de la UE debían haber cumplido, para el 25 de 
mayo de 2011, con lo dispuesto en el Paquete de reforma de las telecomunicaciones, y que 
la Comisión ya ha adoptado las medidas oportunas para velar por el respeto de los 
principios del Tratado de la UE y del acervo comunitario;

C. Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que salvaguarde los 
principios de neutralidad y apertura de Internet y promueva la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a la información, distribuirla, ejecutar aplicaciones y disfrutar de los 
servicios de su elección; 

D. Considerando que la Comisión ha pedido al Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) que estudie las trabas a la hora de cambiar de 
operador, el bloqueo o la regulación del tráfico de Internet, así como en materia de 
transparencia y calidad del servicio en los Estados miembros;

E. Considerando que los servicios de Internet se ofrecen a escala internacional y que Internet 
ocupa un lugar central en la economía mundial; 

F. Considerando, en particular, que, tal como se subraya en la Agenda Digital para Europa, 
la banda ancha e Internet son unos motores importantes para el crecimiento económico, la 
creación de empleo y la competitividad europea a escala mundial;

G. Considerando que Europa solamente será capaz de aprovechar plenamente el potencial de 
una economía digital si promueve un mercado interior digital que funcione correctamente; 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión y coincide en el análisis, sobre 
todo en lo que respecta a la necesidad de preservar el carácter abierto y neutral de Internet;

2. Observa que, con arreglo al análisis actual, no existe una necesidad clara de una 
intervención reglamentaria adicional en materia de neutralidad de la red;
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3. Acoge con satisfacción la labor del ORECE en este ámbito y pide a los Estados miembros, 
y en particular a las ANR, que colaboren estrechamente con dicho organismo;

4. Pide a los Estados miembros que velen por la coherencia en el enfoque adoptado en 
materia de neutralidad de la red y por la aplicación efectiva del Paquete revisado de la UE 
para las telecomunicaciones; 

5. Hace hincapié en que cualquier solución que se proponga en materia de neutralidad de la 
red debe garantizar un enfoque europeo común;

6. Subraya la importancia de la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, y 
entre las ANR en particular, conjuntamente con la Comisión, para que la UE aproveche 
todo el potencial de Internet; 

7. Reconoce que se requiere una gestión razonable del tráfico para garantizar que la 
conectividad de los usuarios finales no se vea entorpecida por la congestión en la red, pero 
pide que la gestión del tráfico se caracterice por la transparencia;

8. Señala a la atención los retos potenciales que supone el desviarse de la neutralidad de la 
red, entre ellos las conductas anticompetitivas, el bloqueo de la innovación, las 
restricciones a la libertad de expresión, la falta de sensibilización de los consumidores y la 
intromisión en la intimidad, y que la falta de neutralidad en la red perjudica a las 
empresas, a los consumidores y a la sociedad por igual; 

9. Recuerda que el marco reglamentario de la UE tiene por objeto el fomentar una 
competencia efectiva, por lo que cualquier medida en materia de neutralidad de la red 
debe abundar en la legislación existente en materia de competencia, ofreciendo 
instrumentos para hacer frente a toda práctica anticompetitiva que pueda surgir y 
propiciando las inversiones y facilitando nuevos modelos empresariales innovadores;

10. Considera que la transparencia, la calidad del servicio y la facilidad para cambiar de 
operador son unas condiciones necesarias para la neutralidad de la red, al garantizar a los 
usuarios finales la libertad de elección y de petición; 

11. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de directrices adicionales en materia de 
neutralidad de la red, en aras de la competencia y la libertad de elección para los 
consumidores; 

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


