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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0647/2020, presentada por M. F., de nacionalidad alemana, sobre 
una prohibición del tipo cero

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se prohíba el «tipo cero», argumentando que pone en peligro la 
neutralidad de la red e imposibilita la igualdad de trato. Afirma que la empresa alemana 
Telekom también está ofreciendo ventajas con el producto StreamOn a los clientes asociados. 
El peticionario argumenta que los proveedores en línea deben garantizar la igualdad de acceso 
para todos sin restricciones ni trato favorable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

El acceso a una internet abierta es un principio muy importante para proteger el derecho de 
todos los europeos a acceder y distribuir contenidos de internet, sin discriminación alguna. 
Por consiguiente, la Comisión supervisa de cerca la aplicación de las normas europeas de 
acceso a una internet abierta, que se adoptaron en noviembre de 2015 y comenzaron a ser 
aplicables en abril de 2016. 

Estas normas se recogen en el Reglamento (UE) 2015/2120 (el Reglamento sobre la internet 
abierta)1 y son directamente aplicables en todos los Estados miembros. Esto garantiza un 

1 Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se 
establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica 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 y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de 
comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1-18).
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marco jurídico estable en toda la UE y proporciona la seguridad jurídica necesaria para los 
proveedores de servicios de internet (PSI), los proveedores de contenidos y aplicaciones y los 
usuarios finales. Estas normas otorgan a los usuarios finales el derecho a acceder y distribuir 
la información, los contenidos, las aplicaciones y los servicios de su elección y prohíben el 
bloqueo, la ralentización intencionada del tráfico (throttling) y la discriminación entre 
contenidos, aplicaciones y servicios, o categorías de los mismos.

En estrecha colaboración con la Comisión, el ORECE, el organismo de reguladores europeos, 
elaboró directrices2 encaminadas a garantizar una aplicación coherente de las normas en toda 
la UE, tal como se exige en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento sobre la internet abierta. 
En concreto, estas directrices incluyen aclaraciones respecto a la obligación de los reguladores 
de vigilar estrechamente y garantizar el cumplimiento de las normas para salvaguardar un 
trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a 
internet y los derechos relacionados de los usuarios finales, según lo establecido en los 
artículos 3 y 4. Las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) deben tener muy en 
cuenta las directrices. Estas directrices deben contribuir a la aplicación coherente del 
Reglamento, redundando así en la seguridad reglamentaria de las partes interesadas. El 16 de 
junio de 2020, el ORECE revisó y publicó sus directrices actualizadas (que sustituyen a la 
versión anterior de 2016) para aplicar el Reglamento.

Un principio básico consagrado en el Reglamento es el de la libertad comercial. El proveedor 
de servicios de acceso a internet y el usuario final podrán celebrar libremente acuerdos 
comerciales sobre el acceso a internet, siempre que no restrinjan el ejercicio por parte de los 
usuarios finales de los derechos regulados por el Reglamento. El «tipo cero» es un ejemplo de 
acuerdo comercial. Puede definirse como la práctica comercial utilizada por algunos 
proveedores de acceso a internet, especialmente operadores móviles, de aplicar un régimen de 
precios diferente, sin restar el volumen de datos de determinadas aplicaciones o servicios del 
volumen de datos mensual adquirido.

Las normas de la UE sobre el acceso a una internet abierta no imponen una prohibición 
explícita y general del uso de prácticas de tipo cero. No obstante, los acuerdos y prácticas 
comerciales, incluida la del tipo cero, deben cumplir todas las disposiciones del Reglamento, 
en particular las relativas al derecho de los usuarios finales a acceder y distribuir información 
y contenidos de su elección y a la gestión no discriminatoria del tráfico. 

Algunas prácticas de tipo cero podrían tener efectos perjudiciales sobre la competencia o el 
acceso al mercado por parte de nuevos servicios innovadores, y dar lugar a situaciones en las 
que la elección de los usuarios finales se vea sustancialmente reducida en la práctica. En este 
sentido, las normas sobre la internet abierta contienen las salvaguardias necesarias para 
garantizar que los proveedores de acceso a Internet no puedan eludir el derecho de todos los 
europeos a acceder a los contenidos de Internet de su elección mediante prácticas comerciales 
como la del tipo cero. 

Las autoridades nacionales están obligadas a supervisar la evolución del mercado, así como a 
evaluar tales prácticas y acuerdos, e intervenir, en caso necesario, para limitar los acuerdos y 

2 Directrices del ORECE sobre la aplicación del Reglamento sobre la internet abierta (BoR (20) 112, 
11.06.2020), 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-
berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
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prácticas comerciales desleales o abusivos que puedan obstaculizar la capacidad de elección 
de los usuarios finales y el desarrollo de nuevas tecnologías y de servicios y aplicaciones 
nuevos e innovadores, y poseen las competencias para proceder a tal evaluación e 
intervención.

Las directrices del ORECE incluyen ejemplos concretos de ofertas de tipo cero que deberían 
prohibirse. Un ejemplo típico es una oferta en la que todas las aplicaciones se bloquean o 
ralentizan una vez alcanzado el límite de datos, excepto las aplicaciones sujetas al tipo cero3. 
Esta práctica va en contra de la obligación de tratar todo el tráfico por igual y, por tanto, 
debería prohibirse. En virtud del Reglamento, a los operadores se les autoriza a aplicar 
medidas de gestión del tráfico en casos excepcionales, por ejemplo, para evitar una congestión 
inminente de la red. Esta opción podría llegar a ser pertinente para abordar el aumento de la 
demanda de tráfico en internet durante la pandemia de la COVID-19. Los operadores podrían 
aplicar medidas de gestión del tráfico si fuera necesario para resolver o prevenir la congestión. 
En concreto, el artículo 3, apartado 3 del Reglamento prohíbe, entre otras cosas, bloquear, 
ralentizar, degradar o discriminar contenidos o servicios específicos, o categorías de los 
mismos, con solo tres excepciones, entre las que figuran el cumplimiento de resoluciones 
judiciales, la preservación de la seguridad de la red, y la congestión temporal o excepcional de 
la red. Una gestión razonable del tráfico no permite reducir la calidad de los servicios 
transmitidos.

Por otra parte, en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los 
asuntos acumulados C-807/18 y C-39/19 (Telenor Magyarország contra Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Elnöke) dictada el 15 de septiembre de 2020, el Tribunal dictaminó que la 
oferta de tipo cero denominada «MyChat» facilitada por Telenor conlleva una medida de 
gestión del tráfico que infringe el requisito de un trato justo y no discriminatorio del tráfico 
establecido en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2120 y, por este motivo, 
vulnera las normas de acceso a una internet abierta. 

Concretamente, en el caso anteriormente mencionado, Telenor aplicó una tarifa de «tipo cero» 
a determinadas aplicaciones, cuyo uso no contaba para reducir el volumen de datos adquirido. 
Sin embargo, la velocidad de acceso a cualquier otra aplicación se ralentizaba una vez 
consumido el volumen de datos contratado, mientras que el consumidor podía seguir 
utilizando sin restricciones las aplicaciones y servicios de «tipo cero». El Tribunal consideró 
en primer lugar, por lo que respecta al artículo 3, apartado 2 del Reglamento, que estas 
prácticas, que permiten el uso de la aplicación de tipo cero sin que esta cuente para reducir el 
volumen de datos incluso cuando este se haya consumido, al tiempo que se ralentiza la 
velocidad de acceso a cualquier otra aplicación, pueden suponer una limitación del derecho de 
los usuarios finales a acceder y distribuir contenidos a través de internet. A la vista del efecto 
acumulativo de los acuerdos a los que pueden dar lugar, estas prácticas pueden incrementar el 
uso de determinadas aplicaciones y servicios específicos y, por tanto, reducir el uso de las 

3 En los apartados 41 y 55 vigentes de las Directrices de la ORECE sobre la neutralidad de la red se indica que: 
«41. Una oferta de tipo cero en la que todas las aplicaciones se bloqueen (o se ralenticen) una vez alcanzado el 
límite de datos, excepto para las aplicaciones de tipo cero, infringiría el párrafo primero (y tercero) del 
apartado 3 del artículo 3 (véase el apartado 55).
55. En el caso de los acuerdos o prácticas que conlleven una discriminación técnica, esta constituiría un trato 
desigual que no sería compatible con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3. Así ocurre en particular en los 
siguientes ejemplos: (…) Una oferta de tipo cero en la que todas las aplicaciones se bloqueen (o se ralenticen) 
una vez alcanzado el límite de datos, excepto para las aplicaciones de tipo cero, infringiría el párrafo primero (y 
tercero) del apartado 3 del artículo 3».
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demás aplicaciones y servicios disponibles. Cuanto mayor sea el número de clientes que 
celebren acuerdos de suscripción a tales paquetes, más probable será que, dada su magnitud, 
el efecto acumulado de dichos acuerdos dé lugar a una limitación significativa del ejercicio de 
los derechos de los usuarios finales. En segundo lugar, con arreglo al artículo 3, apartado 3, 
del Reglamento, las medidas de bloqueo o ralentización del tráfico se aplican además del 
«tipo cero» del que disfrutan los usuarios finales en cuestión, y dificultan técnicamente, si no 
imposibilitan, que los usuarios finales utilicen aplicaciones y servicios no sujetos a dicho tipo. 
En consecuencia, estas medidas no parecen basarse en requisitos relativos a la calidad técnica 
del servicio objetivamente diferentes para determinadas categorías de tráfico, sino en 
consideraciones comerciales.

El Tribunal aclaró asimismo que una vez establecida la infracción con arreglo al artículo 3, 
apartado 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 relativo a la gestión del tráfico, deja de ser 
necesario especificar si también se ha producido una infracción del artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2015/2120 sobre acuerdos comerciales. A efectos del artículo 3, apartado 3, 
no es necesario llevar a cabo una evaluación detallada del mercado y del impacto de la 
medida en los derechos de los usuarios finales.

Conclusión

El Reglamento (UE) 2015/2120 garantiza que los usuarios finales tengan derecho a distribuir 
información y contenidos, y a acceder a los mismos, a utilizar y proporcionar aplicaciones y 
servicios, y a emplear los equipos terminales de su elección, con independencia del 
emplazamiento del usuario final o del proveedor o de la ubicación de la información, el 
contenido, la aplicación o el servicio. Al mismo tiempo, garantiza la libertad comercial de los 
proveedores y los usuarios finales para celebrar acuerdos sobre servicios de acceso a internet, 
que solo se suspende cuando el derecho a acceder a información y contenidos y a distribuir 
estos, y el derecho a una gestión del tráfico no discriminatoria se ven amenazados. 

El Reglamento (UE) 2015/2120 no prohíbe las ofertas de tipo cero per se. No obstante, los 
acuerdos y prácticas comerciales, incluida la del tipo cero, deben cumplir todas las 
disposiciones del Reglamento, en particular las relativas al derecho de los usuarios finales a 
acceder a la información y los contenidos de su elección y a distribuir estos, y a la gestión no 
discriminatoria del tráfico. 


