
 

¿Qué es en realidad la neutralidad de Internet?
 
La neutralidad de Internet es desde hace mucho una de las grandes cuestiones sobre el
futuro de la red. Es el principio según el cual todo el tráfico debe recibir el mismo trato,
con independencia del tipo de contenido o de las plataformas. Los eurodiputados se
disponen a debatir y votar un proyecto de resolución sobre la neutralidad de la red el 27
de octubre, durante el pleno en Estrasburgo. La votación llega tras un acuerdo con los
Gobiernos de la UE después de dos años de negociaciones.
 
La neutralidad de la red es el principio según el cual los proveedores de acceso a Internet
deberían tratar de la misma manera todos los contenidos, las webs y las plataformas en línea.
Y, por ejemplo, no deberían bloquear ni ralentizar de manera intencionada páginas web o
servicios determinados. Las voces críticas, por su parte, esgrimen que el término no queda
definido de manera suficientemente clara en la normativa sobre el mercado único europeo de
las comunicaciones electrónicas. Normativa que se prevé sea sometida al voto del pleno de la
Eurocámara la semana que viene en Estrasburgo.
 
El Parlamento y los Gobiernos de los veintiocho países de la Unión Europea (UE) alcanzaron
en junio un acuerdo informal sobre el proyecto legislativo sobre el sector de las telecos.
Acuerdo que incluye garantizar la neutralidad.
 
Servicios especializados
 
El proyecto legislativo contempla que, en paralelo a una Internet libre, se presten servicios
especializados de pago a cambio de recibir un trato prioritario. Servicios que deberían estar
disponibles tanto para los usuarios finales como para empresas que deseen pagar más para
obtener prioridad en el tráfico en Internet. Sin embargo, el proyecto garantiza que estos
servicios prioritarios de pago no deben facilitarse si restringen el ancho de banda y la velocidad
para los internautas y las web en general.
 
Se concederá prioridad en el tráfico en Internet, por ejemplo, a la prevención de atentados
terroristas, a los datos sanitarios sensibles, la cirugía a distancia y a los automóviles sin
conductor.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
El tipo cero (zero rating en inglés) es la práctica comercial de algunos proveedores de acceso a
Internet, sobre todo los operadores móviles, que consiste en no medir el volumen de datos de
ciertas aplicaciones o servicios al calcular el consumo de datos de sus clientes. Esto implica
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que estas webs o estos servicios, de hecho, se ofrecen de manera gratuita a los consumidores,
en detrimento de todos los demás servicios y webs.
 
El Parlamento pretende permitir que los reguladores nacionales, encargados de la supervisión
de la futura normativa, decida si esta práctica es aplicable o no en sus respectivos países.
 
Si resulta aprobado en la votación de la semana próxima, el proyecto legislativo entrará en
vigor de manera inmediata en todos los Estados de la Unión Europea. Y como máximo seis
meses después de su adopción, el organismo que reúne a todos los reguladores europeos
responsables del mercado de las comunicaciones electrónicas (BEREC) establecerá las
directrices para que los reguladores nacionales supervisen la aplicación de la nueva
legislación.
 
Más información
Siga la votación en directo el martes 27 de octubre a las doce y media del mediodía, hora
peninsular española
Acuerdo entre los eurodiputados y los ministros sobre llamadas móviles más baratas e Internet
abierta (en inglés)
Guía sobre la era digital
La eurodiputada popular española Pilar del Castillo
Artículo del Servicio de Estudios del PE sobre la neutralidad de Internet (en inglés)
Web de la Comisión Europea sobre la neutralidad de Internet (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?date=27-10-2015
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?date=27-10-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150630IPR72111/Cheaper-mobile-calls-and-open-internet-MEPs-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150630IPR72111/Cheaper-mobile-calls-and-open-internet-MEPs-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150701STO72992/From-geo-blocking-to-cloud-computing-Parliament%E2%80%99s-guide-to-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140773/LDM_BRI%282014%29140773_REV2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/net-neutrality
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Llega el fin de la itinerancia, pero ¿cuándo?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2ac976f2-ed5c-496a-983c-a52900d498e2
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