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1. RESU
UMEN EJEC
CUTIVO

Objeto d
del inform
me
Este info
orme tiene por objeto
o detallar las actuaciones de su
upervisión en 2019 por
p parte de
d la
Secretaría de Estado
o de Teleco
omunicacioones e Infraaestructurass Digitales del Ministe
erio de Asu
untos
Económiccos y Transfformación Digital,
D
así ccomo las priincipales co
onclusiones tras dichas actuacionees.
En concreeto, se refiere a lo disspuesto en el Reglame
ento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europ
peo y
del Conseejo, por el que se estaablecen me didas en re
elación con el acceso a una Intern
net abierta y se
modifican
n la Directivva 2002/22//CE y el Regglamento 53
31/2012. En
n adelante, Reglamento
o TSM.
El artícullo 5.1 del Reglamento
o TSM obliiga a las Autoridades
A
Nacionaless de Reglamentación a la
publicació
ón de un in
nforme anuaal sobre la ssupervisión y resultado
os de la apllicación de los artículos 3 a
6 del Regglamento.

Documeentación de
d referen
ncia
En el aneexo II de este
e
informe
e se relacioonan los do
ocumentos,, informes y normativva que son con
frecuenciia citados en el mismo.

Criterios de la Secretaría de
d Estado de Teleco
omunicaciones e Inffraestructturas
Digitalees (SETELECO)
En cada u
uno de los apartados
a
de este inforrme se irá haciendo
h
co
onstar el critterio de la SETELECO
S
sobre
cada una de las práccticas que se analizan, en relación
n con su possible compaatibilidad co
on la regulaación
de la Neu
utralidad dee la Red. Parra mayor claaridad, en el
e ANEXO II se incluye uun resumen
n de todos ellos.
e

Reglameento TSM
M
La regulación que incorpora estte Reglamennto en materia de acce
eso a una Innternet abie
erta, garanttiza a
los usuarrios finales una serie de
d derechoss en relació
ón con los proveedorees del serviccio de acceeso a
3
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Internet (ISPs). Esta regulación entró en vvigor el 30 de abril de 2016. Su aartículo 1 establece
e
qu
ue el
objetivo d
de la normaa es “salvagguardar un ttratamiento
o equitativo
o y no discriiminatorio del tráfico en
e la
prestació
ón de servicios de accesso a interneet y los dere
echos relacionados de los usuarios finales”
Los derecchos recono
ocidos en el Reglamentto TSM imp
pone a los ISSPs se divideen claramente en dos. Una
parte, rellativa a la garantía del derecho al acceso y distribución de
d informacción y conte
enidos. Otraa, en
cuanto a la transpaarencia de estos aspeectos en lo
os contrato
os, y la corrrelativa exxistencia dee un
mecanism
mo de reclamación antte posibles vvulneracion
nes:
‐

Lo
os estableciidos en el artículo
a
3, rrelativos a la
l garantía del derech o de los ussuarios finales a
“aacceder a la informaación y coontenidos, así como a distribuuirlos, usar y suminisstrar
ap
plicaciones y servicios y utilizar loos equipos terminales
t
de
d su elecc ión, con ind
dependenciia de
la ubicación del usuariio final o ddel proveedor o de la ubicaciónn, origen o destino de
d la
in
nformación, contenido,, aplicación o servicio, a través de su servicio de acceso a internet.””

‐

Lo
os derechoss en materiaa de transpaarencia del artículo 4, reflejo a suu vez de los establecido
os en
ell artículo an
nterior. El Reglamentoo TSM reco
onoce los derechos
d
dee los usuarios a acced
der a
in
nformación sobre determinados aaspectos relacionados con
c el princcipio de “Ne
eutralidad de
d la
Reed” (ya sea publicada y/o
y incorpoorada a los contratos
c
en
ntre ISPs y uusuarios finales).

‐

omo garanttía de la su
upervisión, control y sanción
s
del cumplimieento de estos derecho
os, el
Co
Reeglamento reconoce a las Auttoridades Nacionales
N
de Reglam
mentación las potestades
neecesarias para
p
obligaar al cumpplimiento del
d propio Reglamennto. Asimismo, recogge la
ob
bligatoriedaad de que
e los cons umidores dispongan de mecannismos de resolución
n de
co
ontroversias en las matterias objetto de regulaación, tanto
o frente al ppropio operaador como ante
in
nstancias ajeenas al mism
mo.

Autoridad Nacion
nal de Regglamentacción en Esspaña.
Como se han indicad
do anteriorm
mente, la fi nalidad prim
mordial del Reglamentto TSM es:
‐

Saalvaguardarr un tratam
miento equi tativo y no
o discrimina
atorio del t ráfico en laa prestación de
seervicios de acceso
a
a intternet y los derechos relacionadoss de los usuuarios finale
es

‐

Garantizar el derecho de
d los usuaarios finaless a “accede
er a la infoormación y contenidoss, así
co
omo a disttribuirlos, usar y sum
ministrar aplicaciones
a
s y servicioos y utilizar los equ
uipos
teerminales de su elecció
ón, con indeependencia de la ubica
ación del us uario final o del proveedor
4
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o de la ubicación, origen
n o destino de la inform
mación, con
ntenido, apllicación o se
ervicio, a trravés
dee su servicio
o de acceso
o a internet””

Conformee al artícullo 69.f) de la Ley 9/22014, de 9 de mayo, General dde Telecom
municacionees, la
competencia especcífica para la proteccción de los usuarios del sectoor de las comunicacio
c
ones
electrónicas corresp
ponde al Ministerio de Asuntos Ecconómicos y Transform
mación Digittal. Y dentrro de
él, a la Seecretaría dee Estado de Telecomunnicaciones e Infraestruccturas Digitaales
La Oficinaa de Atenció
ón al Usuarrio de Telecoomunicacio
ones es el órgano especcífico para la resolució
ón de
controversias entre usuarios finales
f
de sservicios de
e comunica
aciones ele ctrónicas y operadorees, y
depende de la Secreetaría de Esstado de Teelecomunicaaciones e In
nfraestructuuras Digitale
es. Conform
me al
1
Informe anual 2019
9 publicado
o por la O
Oficina , estta recibió un
u total dee 25.805 re
eclamaciones y
contestó 70.869 con
nsultas en ese año.

Período
o analizado
o y metod
dología
En este in
nforme se in
ncluyen las actuacionees de supervvisión y control relativaas al año naatural de 2019.
Los resulttados han sido
s
obtenid
dos a travéss de:

1

‐

Su
upervisión del
d mercado
o de las com
municacione
es electróniicas.

‐

ntos de información a loos operado
ores
Reequerimien

‐

omunicacio
ones periódicas y obliggatorias que
e los operadores debeen efectuarr a la Secretaría
Co
dee Estado de Telecomunicacioones e In
nfraestructu
uras Digitaales (contratos, ofeertas,
m
modificacion
nes, etc.).

‐

Co
ontactos infformales co
on los operaadores, bilaterales y multilateraless.

‐

nes recibida
as en la Oficcina de Aten
nción al Usu
uario
Análisis de laas consultass, quejas y rreclamacion
dee Telecomu
unicaciones..

https://w
www.usuariostteleco.gob.es//quienes‐som os/datos‐info
ormes‐oficina//Paginas/datoos‐informes.asspx
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Conclussión princiipal
Al igual q
que en año
os anteriore
es, en 20199 puede concluirse qu
ue no se haan producid
do significattivas
cuestionees conflictivvas relativa al cumplim
miento del principio de “Neutralidaad de la Red
d” tal y com
mo se
regula en
n el Reglameento TSM.
A este resspecto, el número
n
de quejas,
q
recl amaciones y denuncias recibidas en relación con cuestio
ones
suscitadaas por esta materia ha sido insignnificante. Co
omo ser verá más adeelante, solo el 0,53% de las
reclamacciones recibidas en el Oficina
O
de A
Atención al Usuario de Telecomunnicaciones en
e 2019 pueeden
consideraarse relacio
onadas con ese princip io. La inmensa mayoríía de ellas, referidas a la velocidad de
acceso a Internet.
En relació
ón con los derechos
d
re
econocidos een el artícu
ulo 3 del Reg
glamento TS
TSM, desde la Secretaríía de
Estado d
de Telecom
municaciones e Infraesstructuras Digitales se
e han anal izado las ofertas
o
quee los
operadorres han pu
uesto en el
e mercadoo, determinando su compatibil idad con la mencion
nada
normativva y requirieendo, en caso contrarrio, su mod
dificación o supresión a los operradores. Se han
analizado
o ofertas del tipo “zero rating”, o que con
ntenían posibles limitaaciones en relación co
on la
utilización de termin
nales.
Ya desdee 2017 se han produ
ucido impoortantes avvances en relación coon la transsparencia de
d la
información ofrecid
da por los operadoress. La generralidad de operadoress tiene pub
blicados en
n sus
t
ascenndente como descendeente,
contratoss los distintos tipos de velocidad dde acceso a Internet, tanto
conformee al artículo
o 4 del Reglaamento TSM
M. A lo larggo de 2019 se ha avanzzado en el establecimi
e
ento
de un meecanismo dee supervisió
ón de las veelocidades en
e el supuesto de reclaamaciones de los usuaarios,
si bien, como también se de
etallará, see espera que el mism
mo esté coompletame
ente puesto
o en
funcionam
miento en el
e año 2020
0.
La Comisión Europeaa, en su INFFORME NN CCOMISIÓN 20192 resalta el hechoo de que su constatació
ón es
que se haa producido
o una aplicaación unifo rme de la normativa
n
sobre
s
Neutrralidad de la Red desd
de su
entrada een vigor.

2

Vid. Anexxo III
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2. SA
ALVAGUA
ARDIA DELL ACCESO A INTERN
NET ABIER
RTA
Artíículo 3
Salvvaguardia del
de acceso a internet
in
abieerta
1. L
Los usuarios finales ten
ndrán dereccho a acced
der a la información y contenido
os, así como
o a
distrribuirlos, usa
ar y suministrar aplicacioones y serviccios y utilizarr los equiposs terminales de su elecciión,
con independen
ncia de la ubicación
u
deel usuario fiinal o del proveedor
p
o de la ubica
ación, origen
n o
desttino de la infformación, co
ontenido, ap
plicación o seervicio, a tra
avés de su serrvicio de accceso a internet.
Estee apartado debe
d
entend
derse sin perj
rjuicio del Deerecho de la
a Unión o deel Derecho nacional
n
aco
orde
con el de la Unió
ón, relativo a la licitud d
de los conten
nidos, aplicacciones y serviicios.
2. L
Los acuerdoss entre los proveedores
p
de servicioss de acceso a internet y los usuario
os finales so
obre
cond
diciones com
merciales y té
écnicas y carracterísticas de
d los serviciios de accesoo a internet como el preecio,
los vvolúmenes de
d datos o la
a velocidad, así como cu
ualquier prá
áctica comerrcial puesta en marcha por
los p
proveedoress de servicio
os de accesoo a internett, no limitarrán el ejerciccio de los derechos
d
de los
usua
arios finales establecidos en el aparta
ado 1.
3. L
Los proveedo
ores de serviicios de acceeso a internet tratarán todo el tráffico de man
nera equitattiva
cuan
ndo presten
n servicios de
d acceso a internet, sin discriminación, resttricción o interferencia
a, e
indeependientem
mente del em
misor y el reeceptor, el co
ontenido al que se acceede o que se
e distribuye, las
aplicaciones o seervicios utilizzados o presttados, o el eq
quipo termin
nal empleaddo.
Lo d
dispuesto en el párrafo primero
p
no iimpedirá qu
ue los provee
edores de ser
ervicios de accceso a interrnet
apliquen medid
das razonables de gestiónn del tráfico. Para ser co
onsideradas rrazonables, dichas medidas
deb
berán ser transparente
t
es, no discrriminatorias y proporccionadas, y no podrá
án basarse en
conssideraciones comerciales, sino en req
quisitos objettivamente diiferentes de calidad técn
nica del serv
vicio
para
a categoríass específicas de tráfico. D
Dichas medid
das no superrvisarán el ccontenido específico y no
o se
man
ntendrán po
or más tiemp
po del necesa
ario.
Los proveedorees de servicio
os de accesoo a internet no tomará
án medidas de gestión del
d tráfico que
q
vaya
an más allá
á de las recog
gidas en el p
párrafo segu
undo y, en particular, noo bloquearán, ralentizarrán,
alteerarán, restringirán, inte
erferirán, deegradarán ni
n discrimina
arán entre contenidos, aplicacionees o
servvicios concrettos o categorrías específiccas, excepto en caso nece
esario y úniccamente durrante el tiem
mpo
neceesario para:
a) cumplir los actos leg
gislativos de la Unión o la
l legislación
n nacional accorde con la
a de la Unión
n, a
la que el
e proveedor de servicioo de acceso a internet essté sujeto, o las medida
as que cump
plan
dicho Derecho
D
de la Unión p
para hacer efectivos acctos legislatiivos de la Unión o dee la
legislació
ón nacional, incluidas la
as sentencia
as de tribunales o autorridades púb
blicas investidas
con los poderes
p
perttinentes;
b) preserva
ar la integrid
dad y la segguridad de la
l red, los se
ervicios presttados a trav
vés de ella y los
equiposs terminales de
d los usuariios finales;
c) evitar la
a inminente
e congestiónn de la red y mitigar los efectos dde congestio
ones de la red
excepcio
onales o tem
mporales, si empre que categorías equivalentees de tráfico
o se traten de
manera
a equitativa.
7
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4. La
as medidas de gestión del
d tráfico poodrán impliccar únicamente el tratam
miento de datos persona
ales
neceesario y prop
porcional pa
ara el cumpl imiento de los
l objetivos contempladdos en el apa
artado 3. Diccho
trattamiento serrá llevado a cabo de connformidad con
c la Directtiva 95/46/CEE del Parlam
mento Europ
peo
y deel Consejo. Las
L medidas de gestión del tráfico deberán
d
cum
mplir tambiéén la Directiiva 2002/58/CE
del Parlamento
o Europeo y del
d Consejo.
5. Loos proveedo
ores de comu
unicaciones eelectrónicas al público, in
ncluidos los pproveedoress de servicioss de
acceeso a intern
net y los pro
oveedores d
de contenido
os, aplicacion
nes y serviciios, tendrán
n libertad pa
ara
ofreecer servicioss distintos a los servicios de acceso a internet qu
ue estén opttimizados pa
ara contenid
dos,
aplicaciones o servicios esp
pecíficos o para comb
binaciones de estos, cuaando la op
ptimización sea
neceesaria para atender a las necesidad
des de conteenidos, apliccaciones o seervicios que precisen de un
niveel de calidad
d específico.
Los proveedorees de servicio
os de comunnicaciones electrónicas al
a público, inncluidos los proveedores
p
de
servvicios de acceeso a interne
et, podrán oofrecer o faccilitar tales se
ervicios únicaamente si la
a capacidad de
la rred es suficieente para ofrecerlos
o
ad
demás de lo
os servicios de
d acceso a internet qu
ue ya se esttán
presstando. Dich
hos servicios no
n serán util izables u ofrrecidos como
o sustitución de los serviccios de accesso a
inteernet y no irá
án en detrim
mento de la d
disponibilida
ad o de la ca
alidad genera
ral de los serv
vicios de accceso
a intternet para los usuarios finales.

2.1.

El principio de “N
Neutralidaad de la Re
ed”

Confforme al principio de neutralidad
n
d de red loss proveedorres de servvicios de Intternet debeerían
trataar a todo trááfico de dattos que se ttransmite por
p la red de igual form
ma, sin discriminación,, con
indep
pendencia del contenido, de la ppágina web
b o de la ap
plicación a la que accedan. Tamp
poco
debeerían aplicar un tratam
miento diferrenciado se
egún el tipo
o de equipoo terminal o el método de
comu
unicación que se utilizaa para el ac ceso.
El Reeglamento TSM
T
estable
ece en su coonsiderando
o 1 que su finalidad es
“establecer no
ormas comu
unes destinnadas a garrantizar un trato equittativo y no discriminattorio
l prestació
ón de serviciios de accesso a interne
et y a salvagguardar los derechos de
d los
del tráfico en la
usu
uarios finalles. Su fina
alidad no ees solo proteger a los usuarioss finales, sino
s
garantizar
sim
multáneamente el funccionamientoo continuad
do del ecossistema dee internet como
c
moto
or de
innovación.”
O
ón para la Coooperación
n y el Desarrrollo Econó micos (OCD
DE) señala, en
e el
Por ssu parte la Organizació
3
inforrme OCDE ZERO RATING 2019 qque el prin
ncipio de “Neutralidadd de la Red
d” se refierre al
trataamiento no discriminattorio del trráfico de Internet, así como a la capacidad de los usuaarios
para acceder a los conten
nidos de suu elección. Esta materia puede ser divididaa en dos áreas
á
3

Vid Anexxo III
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princcipales: porr una parte, los factorres que afecctan a la ca
apacidad dee los usuarios a acced
der a
conteenidos y ap
plicaciones (diferentess niveles de
e calidad de
e servicio, ddegradación
n o bloqueo de
tráficco, u ofertas con pre
ecios difereenciados). Esta
E
parte se
s centra een las relaciones entrre el
usuario y el ISP
P. La segun
nda área s e refiere a los acuerd
dos comercciales entre
e operadorres y
proveedores de contenidoss.
Tradicionalmentte se ha asumido
a
quue las rede
es de com
municacionees electróniicas no po
odían
garan
ntizar un nivel de calid
dad de servi cio de manera incondiicionada, sinno que exisstía una seriie de
facto
ores que hacían que la calidad peercibida por el usuario pudiese dissminuir en relación con un
nivel “máximo” o “anunciado” en el m
momento de
e contratar.. En este se ntido, lo no
ormal es que los
operradores ofreeciesen lo que se deno mina el “be
est effort”
Segú
ún lo indicad
do por BEREC4, el “besst effort” en
n Internet se
s refiere a un tratamiiento igualittario
del ttráfico de datos
d
que se transmiite a través de Intern
net, es deccir, se realiizaría para una
determinada traansmisión de
d datos coon independencia del contenido, la aplicación, su origen o
destiino. El beneficio de este “best eeffort” principalmente
e consiste een la separación entree los
niveles de la red y las apliicaciones. EEsta separación fortale
ece la innovvación en laas aplicacio
ones,
ncia del ISP, facilitandoo con ello la libertad de
e elección deel usuario final.
f
con independen
nmensa mayyoría de instituciones implicadass reconocen
n que, en m
mayor o me
enor medida, el
La in
princcipio de Neu
utralidad de
e la Red de be ser garaantizado porr el poder ppúblico. Enttre los objettivos
que se persigueen con este criterio dee actuación estarían, sobre todo, la protecciión del dereecho
de ellección de operador
o
y de acceder y distribuirr informació
ón de los ussuarios finalles (y con ello la
liberttad de exprresión). Pero también sse encontraarían la protección de la libre com
mpetencia entre
e
ISP y proveedorres de conte
enidos, así ccomo garan
ntizar un en
ntorno que ffavorezca laa innovación. Al
respeecto, el con
nsiderando 3 del Reglam
mento TSM afirma que
e:
“Intternet se ha
a desarrolla
ado en las úúltimas déca
adas como una
u platafoorma abierta de innova
ación
con
n pocas ba
arreras de acceso paara los usu
uarios finalles, los prooveedores de contenidos,
aplicaciones y servicios y los proveeddores de accceso a internet. El marcco regulado
or vigente busca
fom
mentar la capacidad de
d los usuaarios finaless para acce
eder a la innformación y distribuirrla o
ejeccutar aplica
aciones y seervicios de ssu elección. Sin embarg
go, un impoortante núm
mero de usua
arios
fina
ales se ven
n afectadoss por práccticas de gestión
g
del tráfico quue bloquea
an o ralenttizan
detterminadas aplicacionees o servicioos. Esas ten
ndencias req
quieren norrmas comunes a escalla de
la U
Unión que garanticen
g
la
l aperturaa de interneet y eviten la
a fragmenttación del mercado
m
inteerior
derrivada de lass medidas adoptadas
a
ppor algunoss Estados miembros.”

4

Página w
web de BERE
EC, apartado “Net Neutrallity”: https:///berec.europ
pa.eu/eng/neetneutrality/
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La neecesidad dee una actuaación del ppoder públicco ha sido constatadaa asimismo por la Inteernet
Socieety5, que co
onsidera qu
ue las discuusiones sob
bre neutralidad de la rred muchass veces abordan
preocupacioness relacionad
das con la llibertad de expresión, la compettencia de lo
os servicios y la
posib
bilidad de elección
e
de
e los usuariios; su impacto en la innovaciónn, prácticas de gestión
n del
tráficco no discrriminatoriass, fijación dde precios y modelos de negocioo. A partir de
d este diáálogo
sobree neutralid
dad de la red,
r
hay quuienes cree
en que, para preservaar una Inte
ernet abierrta y
garan
ntizar que siga
s siendo un motor ppara la inno
ovación, la libertad de expresión y el crecimiento
econ
nómico; es necesario
n
im
mplementarr ciertas políticas y medidas reglam
mentarias.
En laa Unión Europea, la cuestión
c
ha sido norm
mativamente
e abordadaa a través del
d Reglamento
TSM: “Reglamento (UE) 20
015/2120, dde 25 de no
oviembre de
e 2015, del Parlamento
o Europeo y del
Conssejo, por el que se estaablecen meedidas en re
elación con el acceso a una intern
net abierta y se
modifica la Direectiva 2002//22/CE relaativa al servvicio universal y los deerechos de los usuario
os en
os servicios de comuniicaciones electrónicas y el Reglam
mento (UE)) n o
relacción con lass redes y lo
531//2012 relativvo a la itine
erancia en laas redes públicas de co
omunicacionnes móviless en la Unión”.

upervisión de
d la salvagguardia dell acceso a Internet ab
bierta, tal y como se desarrolla
d
e el
en
La su
artículo 3 del Reglamento
R
, se ha llevvado a cabo
o principalm
mente en bbase a la evaluación de
d la
inforrmación sob
bre ofertas y planes dee precios que los operadores debeen remitir a las autoridades
de reegulación, con una an
ntelación d e al menoss un mes a su lanzam
miento. Este
e análisis se ha
comp
pletado con
n seguimien
nto de inforrmación publicada porr los operaddores en su
us páginas Web.
W
Adem
más, la Secrretaría de Estado de Teelecomuniccaciones e Infraestruct uras Digitalles ha dirigiido a
los o
operadores frecuentess requerimieentos de in
nformación en relaciónn con los aspectos
a
dee sus
tarifaas que pudieran afectaar a la Neutrralidad de laa Red.
En lo
os servicioss de bandaa ancha fijaa a través de medios cableadoos, donde predominan
p
n las
coneexiones sobre FTTH y HFC
H la cobeertura a 100
0 Mbps es del
d 83,6% dde la poblacción, más de 26
6
punttos porcentu
uales superrior a la meddia de la UEE).

5

Página w
web de Intern
net Society, apartado “Neet Neutrality”:
https://w
www.internetssociety.org/e
es/policybrieffs/networkne
eutrality/
6
Dato a fe
echa 30/06/2
2019
https://avvancedigital.g
gob.es/banda
a-ancha/cobeertura/Pagina
as/informacion-coberturaa.aspx
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2.2.

Ofertas del tipo “zero
“
ratin
ng”

Las offertas zero rating
Una o
oferta es considerada
c
a como “zeero rating” cuando un
n proveedorr de serviccios de inteernet
aplicaa un precio marginal de
d cero al trráfico de daatos asociad
do a una applicación o a una categgoría
de ap
plicaciones concreta
c
(y los datos cconsumidos no computtan a efectoos de ningún límite gen
neral
de daatos). Los proveedoress de servicioos de internet lo suele
en prestar sin coste adicional para el
usuarrio.

Efecto
os de las offertas zero rating
En prrincipio, este tipo de prácticas poddría afectarr a los derechos de loss usuarios finales, en tanto
perador esttaría aplicando distinttos regímenes tarifarios según eel contenid
do accedido
o. El
el op
Reglaamento TSM
M no prevé expresameente, ni conttiene regula
ación especcífica, acercca de las ofeertas
zero rrating.
La Co
omisión Euro
opea publiccó en febrerro de 2017, el informe denominaddo “Zero ratting practicces in
broad
dband markkets”7. Este documentoo contiene un
u análisis de
d potenciaales riesgos y beneficio
os de
las offertas zero rating.
r
Entre
e los aspecttos favorables destacan:








7

Favorecim
miento del acceso a los servicio
os. Las ofertas seríann un incenttivo para dicho
d
acceso, toda
t
vez qu
ue no consuumirían dattos computables en laa tarifa gene
eral. El info
orme
señala esste aspecto
o como esppecialmente
e importantte para ecoonomías en
n desarrollo
o, en
que los co
ostes de acceso a serv icios de dattos pueden ser una barrrera los usu
uarios.
Diferenciación del producto. Esste tipo de ofertas
o
influ
uirían en la satisfacción
n del clientee, en
tanto se ajustarían mejor a ssus necesid
dades espe
ecíficas. Addemás, incrrementarían
n las
probabilidades de aparición dee nuevos mo
odelos de negocio, conn una mayo
or eficiencia que
los actuales
Diferenciación del precio.
p
La ooferta de accceso ilimita
ado a deterrminados contenidos hace
que dism
minuyan loss precios dde acceso a Internet de los clieentes que valoran dichos
contenidos.
Promoció
ón de la cre
eación de a plicaciones y contenidos. El inforrme constatta que este tipo
de ofertaas puede ayyudar a la eexpansión trransfronteriza dentro dde Europa. Cita algún caso
en que, tras el esttablecimiennto de unaa empresa europea pproveedora de conten
nidos

http://ec..europa.eu/co
ompetition/pu
ublications/reeports/kd0217
7687enn.pdf
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dentro dee otro país, llegó a acuuerdos con un
u operado
or de teleco municacion
nes para ofrrecer
bonos zeero rating, convirtiénddose en un
no de los lííderes en eese país paara ese tipo
o de
contenidos.
Po
or el contraario, el info
orme avisa de potenciiales riesgos que las oofertas zero
o rating pueeden
prrovocar. Co
on carácterr general, eeste tipo de prácticass implican uuna “discriminación en
e el
trratamiento de distinto
os tipos dee tráfico” y con ello podrían coonstituir un
na violación
n del
prrincipio de Neutralidad
d de la Red. Como inco
onvenientes concretos se citan principalmentte:










La lim
mitación de
e la capaciddad de eleccción del ussuario final , al poder producirse una
distorrsión de la competenc
c
cia entre pro
oveedores de
d conteniddos. Al someter a este tipo
de offertas dete
erminados contenidos, éstos passarían a seer más atractivos parra el
consu
umidor y, co
on ello, disffrutarían de
e una ventaja competittiva inmediaata.
Barreeras de entrrada en los mercados de
d contenid
dos. Este facctor se pone de manifiiesto
especcialmente cuando
c
deteerminados proveedore
es de conteenidos (CAP
P – contentt and
appliccations pro
oviders) noo estén capacitados
c
para alccanzar acuerdos con los
operaadores de servicios
s
dee comunicacciones electtrónicas (ISSPs). El informe contem
mpla
algun
nos ejemplo
os:
o Un acuerrdo entre unn ISP y un CAP
C conform
me al cual l os servicioss incluidos en
e el
zero ratin
ng no pudieeran extenderse a otross proveedo res.
o La prácticca según la cual el ISP somete a una
u oferta zzero rating únicamentee sus
propios contenidos.
c
mpone restrricciones té
écnicas que
e, de facto,, impiden a determinaados
o El ISP im
CAPs sum
marse a las oofertas
nforme avisa de
Obstaaculización de la innovvación y el desarrollo de los servvicios. El in
que el
e establecimiento de requisitos técnicos po
or parte de los ISPs pu
uede limitar las
opcio
ones técnicaas del CAP y desincentivar la innovvación.
Afectación a la competenncia entre ISPs. Más allá de la posible distorsión
d
e
entre
proveeedores de contenidoss, se apuntaa también al
a posible im
mpacto en la competeencia
entree los propio
os ISPs, en ccaso de que
e uno de estos últimoos concluya un acuerdo de
exclusividad con algún líderr en provisió
ón de conte
enidos.
Finalm
mente, se apunta
a
a qque la posib
ble prolifera
ación de offertas zero rating pod
drían
hacerr que los líímites geneerales de datos
d
puedan sufrir u n descenso
o, o, al meenos,
desincentivar el incrementoo de los missmos.

12

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

Por su parte, el informe OC
CDE ZERO R
RATING 201
198 contien
ne un análissis de los posibles efecctos,
tanto
o positivos como
c
negativos, en laa competen
ncia entre empresas.
e
En este sen
ntido, distin
ngue
entree los efectoss en los ISPss y en lo prooveedores de
d contenidos:

Zero ratting y comp
petencia en ISP
I
Potencialles efectos positivos
Potenc
ciales efecto
os negativos
Uso del ze
ero rating co
omo medio de
e
Uso po
or operadoress principales
s
diferencia
ación de prod
ducto
median
nte ofertas dee acceso
gratuito
o a servicios que podrían
n ser
no replicables por ootros operadores
En paísess de menor poder
p
adquis itivo, el zero
rating pue
ede reforzar la contratació
ón de banda
a
ancha me
ediante la pro
omoción de sservicios
asequibles, contribuye
endo al creciimiento del
mercado

Zero rating puede deesincentivar el
uso de IPv6 en casoo de que solo
o se
incluya el
e tráfico a tra
ravés de IPv4
4

Zero
Z
rating y competen
ncia en conttenidos
Potencialles efectos positivos
Potenc
ciales efecto
os negativos
Los usuarrios pueden descubrir
d
otrras apps y
Zero ra
ating incluye complejidad
d
websites relacionadas
r
s con las inclluidas en la
adicion
nal en las tra nsacciones
oferta, pero que no co
ompiten con e
estas
económ
micas para IS
SP y CAP
Las ofe
ertas ZR de ooperadores
domina
antes puedenn impedir a otros
o
actores
s la entrada o competenc
cia
en el mercado
m
Zero rating permite a los grupos
económiccamente desffavorecidos q
que accedan
na
aplicacion
nes sin coste
e adicional.

Incluso
o si las platafformas son
abiertas a otro servvicios y
competidores, estaas retienen el
control de las mism
mas

Fuente: OCD
DE: The effectss of zero ratin g. Julio 20199

ñala tres prooblemas específicos en
n que se deebería pone
er atención para
En su informe, laa OCDE señ
evitarr distorsiones en la com
mpetencia u obstáculos para los usuarios
u
finaales:

8
9

‐

Zeero rating y gestión del tráfico. Loos operadores no deberán privileggiar el tráfico que se refiera
a las ofertas fuera de la tarifa

‐

Operadores móviles virttuales. Los operadores que proporcionan accceso (hostt) podrían tener
la tentación de otorgarr unas conddiciones té
écnicas que impidan qque aquéllo
os repliquen
n las
offertas.

Vid Anexxo III
Vid anexxo III
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‐

Zeero rating y roaming. El problem
ma sería el mismo del apartado anterior. En
E relación con
am
mbos la OCDE
O
consttata la neccesidad de
e existencia
a o fijacióón de preccios mayorristas
co
ompetitivoss, que perm
mitan la repliicación de ofertas.
o

En función de los efectos qu
ue se resaltten, diferentes grupos de presión se posicion
nan a favor o en
ORME COMISIÓN NN 2019
2
contrra de la exiistencia de este tipo de ofertas.. Al respectto, el INFO
señala lo siguiente:
“Los gruposs de interéss tienen unna variedad
d de puntoss de vista, a menudo contradicto
orios,
ssobre el efeecto de las ofertas
o
de ttarifa cero. Por ejempllo, las asociiaciones de consumido
ores7
cconsideran que el efecto global dee las ofertas de tarifa cero
c
es neggativo para el consumid
dor y
p
piensan quee deberían prohibirse. Consideran
n que dichass ofertas diistorsionan la competeencia
eentre las em
mpresas que ofrecen ccontenidos o aplicacion
nes incluidaas en la tariifa cero, y otras
o
eempresas que
q ofrecen contenidoss y aplicacio
ones similares. Por el contrario, los
l proveed
dores
d
de servicioss de interneet consideraan que el Reeglamento les
l permite proponer ofertas
o
distiintas
ccon precios distintos, y da libertadd al usuario final para que
q elija en tre estas offertas.”
La Co
omisión acaba conclu
uyendo quee es más probable que
q
dichas ofertas be
eneficien a los
consu
umidores en
n aquellos casos
c
en loss que el nivvel de comp
petencia seaa alto, bien
n en el merccado
de accceso a inteernet o en los mercaddos de conttenidos y aplicacioness, y cuando los datos sean
comp
parativamen
nte asequib
bles (inclusoo cuando exista
e
un ca
argo). Asim
mismo, es menos
m
prob
bable
que eestas ofertaas causen una distorssión en el mercado de
d conteniddos si inclu
uyen catego
orías
enterras de apliccaciones (p
por ejemploo, todos lo
os servicios de transm
misión de música),
m
qu
ue si
incluyyen un listado restringiido de apliccaciones.

Regullación y directrices aplicables
El con
ncepto de oferta
o
o tariifa zero ratiing no se en
ncuentra exxpresamentte recogida en Reglamento
TSM. No obstantte, en tanto
o podría afeectar a las lib
bertades re
ecogidas en el artículo 3 del mismo
o, se
consid
dera que ess una práctica que debbe analizarse
e por los Esttados miem
mbros de la Unión Euro
opea,
de caara a deteerminar su compatibiilidad con los criterio
os y regullación estaablecidos en el
Reglaamento. A este
e respectto el INFORM
ME COMISIÓN NN 201910 aclara loo siguiente::

10

Vid anexxo III
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“Si bien el concepto
c
«tarifa cero»» no aparecce en el Reg
glamento, llos colegisla
adores tuviieron
een cuenta dichas
d
oferttas comerciiales. En pa
articular, el artículo 3, apartado 2,
2 establecee que
«
«los acuerd
dos entre lo
os proveedoores de servvicios de accceso a inteernet y los usuarios fin
nales
ssobre condiiciones com
merciales y téécnicas y ca
aracterística
as de los serrvicios de accceso a inteernet
ccomo el preecio, los volúmenes de datos o la velocidad, así
a como cuualquier prá
áctica comeercial
p
puesta en marcha po
or los proveeedores de servicios de
d acceso a internet, no limitará
án el
eejercicio de los derecho
os de los usuuarios finalles establecidos en el ap
apartado 1”
Tal y como reco
onocen tod
das las insttituciones comunitaria
c
as, dada la variedad de
d tipologíaa de
ulta posible establece con caráctter rígido y ex ante, l a licitud de
e categorías de
ofertaas, no resu
ofertaas. Por ello,, se recomie
enda efectuuar, caso po
or caso, un análisis
a
de llas tarifas y las condicio
ones
particculares que concurren en ellas.
Previaamente, en
n agosto de 2016, el O
Organismo de
d Regulado
ores Europeeos de las Comunicacio
C
ones
electrrónicas (OR
RECE – o BEREC
B
segúún sus sigllas en inglés), aprobóó las Direcctrices sobrre la
impleementación por los regguladores nnacionales de
d las norm
mas sobre N
Neutralidad de la Red111 (en
adelaante, Directrices o Guid
delines BER
REC). Estas Directrices,
D
si bien no tienen un valor
v
normaativo
erpretaciónn de BEREC sobre las re
eglas de la N
Neutralidad de la Red.
vinculante, contiienen la inte
Directrices BEREC
B
(epíggrafes §40 y siguiente
es) contiene
en el criteriio de que las
l ofertas zero
Las D
ratingg de por sí no
n constituyen una vioolación de las normas de la Neutrralidad de la Red, sino
o que
deben
n analizarsee las condicciones de laa oferta parra determin
nar si puedeen suponerr una limitaación
en la capacidad de elección
n de los usuuarios finale
es. BEREC analiza
a
este tipo de ofe
ertas al amparo
mento TSM y, en concreto, del in
nciso “no lim
mitarán el ejercicio dee los
del artículo 3.2 del Reglam
derecchos de loss usuarios finales esttablecidos en
e el aparttado 1.”, rreferido a las condicio
ones
comeerciales y técnicas inclu
uidas en los contratos entre
e
operadores y usuuarios.
Entree los princip
pales factores que BER
REC propone analizar para
p
determ
minar la com
mpatibilidad de
las offertas zero rating con el
e Reglamennto TSM se encuentra el relativo a los efecto
os que la offerta
puedaa tener sob
bre los usu
uarios, lo qque, a su ju
uicio, implica un anállisis de tres componeentes
princiipales:




La incorp
poración a laa oferta de una ampliaa gama de contenidos
c
y/o aplicacciones de qu
ue el
usuario disfrute,
d
y, por consigguiente, si la capacida
ad de eleccción de loss clientes se ve
afectada de manera significativva.
minadas ap
plicaciones y no
El hecho de que el usuario se vea incentivado al uso de determ
otras.

11

https://berec.europa.eu/eng/do
ocument_regi ster/subject_
_matter/berecc/regulatory_bbest_practices/guidelines/6
6160‐
berec‐guidelines‐on‐the‐implementattion‐by‐nationnal‐regulatorss‐of‐european‐net‐neutralitty‐rules
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La existeencia de co
ondiciones que de faccto reduzca
an la posibbilidad de elección
e
dee los
usuarios.

En el informe BEEREC NN EV
VALUATION 201812, estte organism
mo enfatiza lla necesidad de un anáálisis
caso por caso dee las ofertaas en el meercado, prop
poniendo el
e siguiente estudio paara cada una de
ellas:







Deterrminar si la práctica see realiza po
or un provee
edor de serrvicio de accceso a Inteernet
dispo
onible al púb
blico;
Distin
nguir entre
e medidas de gestión
n del tráficco (artículoo 3.3 RTM
MS y prácticas
comeerciales (art. 3.2)
Definir los mercaados relevaantes y la posición en el mercadoo del ISP y el
e proveedo
or de
P) respectivaamente ;
conteenidos (CAP
Evaluar los efecttos de la ofeerta en los CAPs
C
(posible barrera dde entrada);
e los usuariios finales ((incentivos para el uso
o de
Evaluar los efectos de la ooferta sobre
deterrminadas ap
plicaciones) ;
Deterrminar la magnitud
m
dee la oferta (porcentaje
e de usuariios afectados por la tarifa
zero rating).
r

Zero rating y pro
otección de
e datos perssonales.
Por d
definición, una
u tarifa zero rating implica que
e el acceso a determinnado tipos de contenidos,
previaamente ideentificados, no comput a dentro de
e la capacidad general de datos de la oferta, sino
en un
na tarifa separada. Porr lo tanto, eel operador se ve en la
l obligacióón de discriminar el trááfico
que vva dirigido a los conten
nidos incluiddos en la misma.
m
Esto implica cierrto grado de
d “supervissión”
o “m
monitorizació
ón” del trááfico de loos clientes. El operador debe avveriguar qu
ué parte de
d la
transmisión de datos
d
debe contar
c
denttro de la tarrifa general y cuál denttro de la ofe
erta.
Como
o principio general, tanto la D
Directiva de
d Protección de dattos en el sector dee las
13
comu
unicaciones electrónicaas , como el Reglame
ento europe
eo General de proteccción de datos14,
estab
blecen la reegla generaal de conseentimiento del usuariio final parra el accesso a datos que
impliq
que esa mo
onitorización
n o supervissión.
La cittada Directiva de prote
ección de ddatos en el sector de la
as comuniccaciones ele
ectrónicas en
e su
artícu
ulo 5.1 proh
híbe “la escucha, la graabación, el almacenam
miento u otrros tipos dee intervenciión o
12

Vid. Ane
exo III
Directiva
CE del Parlam
mento Europeeo y del Conssejo, de 12 de
d julio de 20002 relativa al tratamientto de
a 2002/58/C
los datos personales y a la proteccción de la inttimidad en el
e sector de las comunicaaciones electrónicas (Dire
ectiva
as comunicaciones electrrónicas)
sobre la privacidad y la
14
Reglam
mento (UE) 2016/679
2
de
el Parlamento
o Europeo y del Consejo, de 27 dee abril de 2016 relativo a la
protección
n de las perssonas físicas en lo que reespecta al tra
atamiento de
e datos perssonales y a la
a libre circula
ación
de estos d
datos
13

16

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

vigilancia de las comunicaciones y los datos de trráfico asocia
ados a ellass por person
nas distinta
as de
los ussuarios, sin el consentim
miento de loos usuarios interesados, salvo cuaando dichass personas estén
e
autorrizadas lega
almente a ha
acerlo de coonformidad
d con el apartado 1 del artículo 15.”
No ob
bstante, acllara que “El presente aapartado no
o impedirá el almacennamiento téécnico necessario
para la conducción de una comunicacción, sin perjuicio del principio
p
dee confidencialidad.” Po
or su
parte el artículo
o 6.1 estab
blece que ppodrán tratarse los datos
d
de trráfico necesarios paraa la
facturración.
Las dificultades en la deterrminación dde qué tipo
os de datoss necesitaríaan del conssentimiento
o del
usuarrio para serr tratados ha
h conduciddo a que, en
e numerossas ocasionnes, las ofertas zero raating
incluyyan, como condición,
c
que el acceeso a los co
ontenidos sea realizad o a través de aplicacio
ones
especcíficas, y no directamen
nte accedie ndo a la página de Inte
ernet del prroveedor.

Tiposs de ofertass zero ratingg analizadass
En 20019 se ha co
onstatado laa existenciaa de ofertass de descarg
ga de datoss que, norm
malmente por el
tipo de aplicaciones o contenidos ddescargadoss, no comp
putan en laa tarifa general de datos
d
e usuario final, sino dee manera independientte a esta.
contrratada por el
orme al arttículo 11 de la Carta de Derechos del usuario de serrvicios de comunicacio
c
ones
Confo
electrrónicas (Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, en lo
o sucesivo “Carta de Derechos”)), los
operaadores deben comuniccar las oferrtas que po
ongan en el
e mercado a distintass autoridades15,
entree ellas la Seccretaría de Estado
E
de TTelecomuniccaciones e Infraestructturas Digitales
Las m
modalidades de ofertas zero ra ting comun
nicadas y puestas enn el mercado no difieren
sustancialmente respecto a las existenntes en 201
18, y varían por el tipoo de conten
nido incluido en
ellas:
‐
‐
‐
‐
‐

Reedes sociale
es. Incluyen
n tráfico ilim
mitado para aplicacione
es vinculadaas a este tip
po de redess.
M
Música
Víídeo stream
ming.
M
Mensajería
Otras aplicacciones espe
ecializadas ((ofimática, mapas y navegación).

15

Secretarría de Estado de Telecomu
unicaciones e Infraestructuras Digitales, Comisión Naacional de loss Mercados y de la
d Consumo, Sanidad
S
Alimeentaria y Nutrrición, Agencia Española dee Protección de
d Datos y Co
onsejo
Competenccia, Agencia de
de Consum
midores y Usuaarios.
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Se haa detectado
o también laa oferta dee tarifas zerro rating en
n que el bo no no se re
efiere a un tipo
deterrminado de contenidoss o aplicacioones, sino por
p período
os de tiemppo. El caso más típico es el
denom
minado “bo
ono fin de semana”
s
o ““noches”. Por
P un determinado prrecio, se adquiere un bono
b
de daatos ilimitados que funcionaría ddurante ese
e período. Los casos ddetectados en España son
indep
pendientes del contenido acceddido o desscargado (““applicationn agnostic””), con lo que
probaablemente ni siquiera se encontraarían dentro de la cate
egoría zero rating, sin más bien en un
bono de temporalidad limitada.

Análisis de ofertas por la
a Secretaríía de Estado de Tele
ecomunicacciones e Infraestructturas
Digitaales
A la h
hora de deteerminar la compatibilid
c
dad de las ofertas
o
zero
o rating conn el Reglamento TSM se
s ha
realizzado el siguiiente juicio::
dos. Se com
mprueba quee, en cada categoría
c
exista
a) Vaariedad de contenidoss o aplicacioones incluid
un
n número de
d aplicacio
ones suficieentemente representattivas del tippo de conte
enido afecttado.
So
olo si se constata
c
qu
ue no exisste ningunaa aplicación
n significattiva que essté excluida se
co
onsidera el bono comp
patible con lla normativva.
b) Co
ompetenciaa entre CAP
Ps. Asimism
mo, se ha su
upervisado el procedim
miento que los operad
dores
tieenen implaantado paraa la admisióón de prove
eedores de
e contenidoos, de modo
o que no exista
un
na barrera para
p
nuevos entrantess.
c) Po
osibilidad de
d continuar con el usoo de la oferrta una vez agotada la tarifa gene
eral de dato
os. Es
un
no de los criterios que las Direectrices BEEREC (§41) proponen utilizar. Por parte de
d la
Seecretaría dee Estado de
e Telecomu nicaciones e Infraestru
ucturas Diggitales, se co
onsidera qu
ue el
heecho de qu
ue el uso del
d bono puueda contin
nuar no implica, de poor sí, una vulneración
v
n del
Reeglamento, sino que debe
d
pasarsse al análisis de la mag
gnitud de laa propia ofe
erta respecto al
vo
olumen incluido en la tarifa general. En caso de que exista un bbono zero rating ilimitado
associado a un
na tarifa de
e datos muyy limitada, podría
p
ser considerada
c
a contrario al
a Reglamen
nto.
Laa tendenciaa generalizada al aumeento del volumen de descargas
d
(ccon la apariición de ofeertas
dee descarga ilimitadas) hace que esste problem
ma vaya cob
brando cadaa vez menoss significació
ón.
Po
or su parte,, el INFORM
ME NN COM ISIÓN 201916 cita este caso como vulneración del RTSM.

16

Vid. Ane
exo III
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d) Zeero rating y roaming. Se
S han deteectado ofertas zero ratting que noo podían serr disfrutadaas en
ro
oaming. Estta práctica vulnera
v
el R
Reglamento
o TSM, tantto en lo rel ativo a la regulación
r
d la
de
Neutralidad de
d la Red co
omo de los propios serrvicios de itiinerancia.
Laa normativaa europea sobre
s
roam
ming, si bien
n no permitte exceptuaar del roam
ming parte de
d la
offerta a que se acoge el usuario (bbono zero raating), prevvé determinnados tipos de medida que
ell operador puede pone
er en prácttica para evvitar un uso abusivo deel roaming (política dee uso
raazonable o “fair use policy”). D
Desde este
e punto de
e vista, la Secretaría de Estado
o de
Teelecomuniccaciones e Infraestructturas Digitales considera que los bonos zero
o rating pueestos
en
n el mercaado por el operador ddeben ser ofrecidos en
e itineran cia, quedando a salvo su
deerecho de imponer alggún tipo de práctica de uso razona
able.
d
aalguna ofertta zero ratin
ng en la quee el operador se reservva el
A este respecto, se ha detectado
mponer un
n límite de datos en función de
e los parám
metros estaablecidos en
e el
deerecho a im
Reeglamento (UE) nº 531
1/2012, de 13 de junio
o (Reglame
ento del Roaaming) y su
us disposicio
ones
17
dee desarrollo. Es decir, tenienddo como referencia
r
el precio del bono y tomando
o en
18
co
onsideración el precio mayorista dde los servicios de datos en itinerrancia. (4
4,50€ / Gigabyte
en
n 2019).
e) Accceso a con
ntenidos solo a través dde aplicacio
ones
Laa práctica to
otalidad de ofertas zerro rating baasadas en co
ontenidos, limitan el acceso
a
a esttos a
través de ap
plicaciones, es decir, nno directam
mente mediante el accceso a la página
p
web
b del
E
medid
da se debee a las dificultades de los ISPs para determinar en qué
prroveedor. Esta
m
momento po
or parte del usuario se está accediiendo a detterminados contenidoss, que serían los
incluidos en el
e bono.
eneral comoo la relativaa al sector de las
Laa normativaa de proteccción de datoos europea,, tanto la ge
co
omunicaciones electró
ónicas prohííben el acceso al conttenido acceedido por el usuario siin su
co
onsentimien
nto. Por ello
o, la mayorría de operaadores han optado poor incluir en las tarifas zero
raating únicam
mente el trráfico que se canaliza mediante el acceso a las aplicaaciones quee los
prroporcionan
n.
A salvo de ullteriores pronunciamieentos por parte
p
de instituciones eeuropeas (p
particularmente
é europeo dde protecció
ón de datos).
el Supervisorr Europeo de proteccióón de datos y el Comité

17

Reglameento de ejecucción (UE) 2016
6/2286, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2016
Reglameento (UE) nº 531/2012,
5
de 13 de junio e n su redacció
ón dada por el Reglamento (UE) 2017/92
20, del Parlam
mento
Europeo y del Consejo de
d 17 de mayo
o de 2017.
18
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f) Aplicaciones o contenidos propios del ISP
See ha prestado especial atención aal hecho de
e si podría producirse alguna disccriminación
n por
paarte de loss ISPs en el sentido de privileggiar el acceso a sus contenidoss, relación con
ap
plicaciones equivalente
es prestada s por terceros.

h obligado
o a algunoss operadore
es a suprim
mir o
Como consecueencia del análisis real izado, se ha
modificar las offertas de algunos bonoos zero rating. Los motivos de inccompatibilidad detectaados
han cconsistido
‐

In
ncorporación a la ofertta zero ratinng de un se
ervicio de mensajería
m
ppropio del ISP, excluyeendo
ottros.

‐

Su
uprimir resttricciones a la comparttición de datos con otro
os dispositivvos (tethering)

o residuales y de caráctter informal. Con caráccter generaal, las ofertaas de
Estass actuacionees han sido
los o
operadores que han puesto en p ráctica este
e tipo de acctuaciones se ajustan a la regulaación
sobree Neutralidad de la Red.
Práctticas relacio
onadas con
n las ofertass zero ratingg en países de la Uniónn Europea.
En eel BEREC NN
N REPORT
T 201919 see realiza un
u análisis comparatiivo sobre, en generaal, la
impleementación
n de las regglas de la N eutralidad de la Red en
e los paísees de la Unión Europeaa. En
mateerias de tariifas zero ratting el análiisis se limitaa a describir los tipos dde ofertas de
d este tipo
o que
se offrecen en ese
e ámbito
o. Conformee a los resultados, exxisten cuatrro categoríaas que estaarían
ampliamente disponibles en
e la mayoríía de paísess:
‐
‐
‐
‐

19

Seervicios de música
m
en streaming
s
Seervicios de vídeo
v
stream
ming e IPTV
V
Reedes socialees
Seervicios de mensajería
m
(voz y mennsajes de texxto).

Vid. Ane
exo III
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Type of
o zero‐ratin
ng service

Mussic streamin
ng services

V
Video
stream
ming/IPTV
services

S
Social
mediia services

Voice
e and short messages
Clou
ud services
E‐ma
ail services
Other

NRAs
AT, BE, BG
G, CY, CZ, DE, DK,
EE, EL, ES,, HR, HU, IE, IT,
LU, LT, MTT, NL, NO, PT,
P RO,
SE, SI, SK, UK
AT, BE, CZZ, DE, DK, EE
E, EL,
ES, HR, HU
U, IE, IT, LU,, LT,
MT, PL, PTT, RO, SE, SII, SK,
UK
AT, BE, CYY, CZ, DE, DK
K, EL,
ES, HR, HU
U, IE, IT, LT, LU,
LV, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK
AT, BE, BG
G, CZ, DE, ELL, ES,
HU, IT, LT, LV, PL, PT, RO,
SI, SE, SK, UK
AT, CZ, ELL, IT, PL, PT, RO
IT, PL, PT, RO
AT, DE, DK
K, FR, HU, IT
T, LT,
LV, PL, PT, RO, SE, SK
K

Number
[oof countriess]
25

22

22

18
7
4
13

Fuentee: BEREC.. Rep
port on the impplementation of Regulation
n (EU) 2015/22120 and BERE
EC
net neu
utrality Guidelines. 10 OCTU
UBRE 2019

nar la
Adiciionalmentee, BEREC anaalizó los cri terios utilizzados en loss diferentess países parra determin
comp
patibilidad de las tariffas zero ratting con la normativa europea. EEntre los arrgumentos más
repetidos figuraaban princip
palmente doos:
‐

‐

Ell análisis de
d si la ofe
erta, tanto por los contenidos
c
incluidos ccomo por la variedad
d de
ap
plicaciones o CAPs ad
dmitidos, rrestringían significativamente la libertad de
d elección
n del
ussuario
Ell argumento
o cuantitativo de cuál sería el po
orcentaje de
e clientes aadheridos a las ofertass. En
caaso de que la cifra no sea
s elevada,, se conside
eraría que no
n se alterarría de mane
era sustanciial

21
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Situaación actual de las tarifas zero ratting conforme a las insstituciones europeas.
Tanto
o la Comissión Europe
ea como eel BEREC han concluid
do recienteemente que con caráácter
geneeral, el anállisis de las tarifas zeroo rating ha sido coherrente en lo s Estados miembros
m
d la
de
20
Unió
ón. En este sentido,
s
se afirma
a
en eel INFORME NN COMISIÓN 2019 que:
“El estu
udio SMART
T21 concluyyó que las decisioness de las aautoridades nacionaless de
reglamen
ntación era
an coherenttes a este respecto.
r
A través de su trabajo conjunto en
e el
marco del
d grupo dee trabajo ddel ORECE, han
h garantizado la cooherencia dee las decisiones
que se ap
plican en lo
os distintos EEstados mieembros”
Por ssu parte, el
e BEREC, en su inforrme BEREC NN EVALU
UATION 2011822, y en relación co
on la
neceesidad de modificar
m
sus GUIDEL INES, afirm
ma que no se han enncontrado cuestiones que
afectten de man
nera sustancial al conttenido de sus directrices. No obsttante, conssidera que sería
s
neceesaria una “m
mayor clarificación” dee algunos de sus contenidos:
“During the public consultatiion, no new
w substantial argumeents were presented
p
f
from
ompared tto the pub
blic consultation on the Guideelines in 2016.
2
stakehollders as co
Furtherm
more, comm
ments from
m differentt stakehold
ders pointeed in oppo
osite directions,
indicatin
ng that BEREC might haave struck a good bala
ance in the current Gu
uidelines. BEEREC
notes tha
at some of the stakehoolder comm
ments were aimed more
re at the Reg
gulation, ra
ather
than at the
t Guidelin
nes.
Based on
n the experriences of N
NRAs in ap
pplying the Guidelines with regarrds to assesssing
commerccial practices, BEREC cconsiders that the Gu
uidelines couuld be clarrified on cerrtain
points, as
a set out beelow.
BEREC co
oncludes that no substtantial changes are nee
eded with reegard to thee current teext of
the Guid
delines. Ho
owever, BER
EREC consid
ders that some
s
furtheer clarifica
ations could
d be
provided
d to contrib
bute to maiintain a con
nsistent asssessment of commerccial practicees by
NRAs.”
Este organismo
o constata que la tipoología de ofertas
o
zero
o rating esttá en continua evolucción,
siend
do preciso, por lo tan
nto, contem
mplar las nu
uevas moda
alidades, dee cara a un
n análisis de su
comp
patibilidad con
c las reglas de la Ne utralidad de
e la Red. Co
omo ejempllos, el BEREC cita:
20

Vid. Ane
exo III
El estud
dio SMART fu
ue encargado por la Com
misión y es el
e “Estudio so
obre la apliccación de las disposicione
es de
neutralidad de la red del Reglame
ento sobre eel mercado único
ú
de las telecomunicaaciones (SMA
ART 2017/00
011),
realizado por Bird & Bird
B
y Ecoryss. Analizó lass resolucione
es, la jurispru
udencia y la información
n más actualizada
oridades naccionales de re
eglamentació
ón de los veiintiocho Estados miembroos y de Noru
uega
de las auto
22
Vid. Ane
exo III
21

22

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D



Particcipación en
n tarifas zerro‐rating qu
ue no son gratuitas ppara los CA
APs (“sponsored
data””)



(Exclu
usive) Acue
erdos en exxclusiva de
e los ISP con determ inados CAP
Ps que pueedan
osten
ntar una possición domi nante en lo
os mercadoss de contennidos



Esqueemas tarifarios que ofrrecen a los usuarios la
a posibilidadd de elegir una oferta zero
ratingg dentro de una gama de aplicacio
ones dentro
o de catego rías previam
mente defin
nidas
por el operador



e propiedad
d del
Ofertas zero ratting que inccluyen el acceso a aplicaciones qque son de
propio ISP, sin in
ncluir aplica ciones alterrnativas.

Borraador de nue
evas Guidelines del BE REC sobre la
l Neutralid
dad de la Reed
Con ffecha de 10
0 de octubre de 20199, el BEREC
C abrió una consulta ppública paraa que pudieran
hacerr aportacion
nes en relacción con divversos aspe
ectos relativvos a la Neuutralidad de
e la Red. Deentro
del ap
partado de las tarifas zero
z
rating, la consulta se centraba
a en tres asspectos:
a) Nuevas variaantes de servicios zeroo rating. Se plantea la posible neccesidad de que se apo
orten
ejjemplos, qu
ue figuren en
e las Guideelines, en relación
r
con
n nuevos tippos de oferrtas zero rating.
in
ncluso admite la posibilidad de añadir práácticas disttintas de eesta modaliidad, pero que
taambién pod
drían condiccionar los deerechos de los usuarioss finales.
drían
b) Taarifas zero rating que no limitann los derecchos de los usuarios. SSe considera que pod
deetallarse ejemplos de este tipo dde prácticass en que, trras la experriencia de aplicación
a
d la
de
no
ormativa, ha quedado acreditado que no vulneran los derechos de los usuario
os finales.
c) Prrocedimiento para evaaluación dee ofertas. Quizá
Q
la parte más impportante en
n este apartado
seería que en
n el borrado
or se incluyye un Anexo que detallaría un poosible procedimiento para
evvaluar las ofertas de tipo “zero ra ting y similaares”. Conforme indicaa BEREC, esste anexo “ttiene
co
omo propóssito proporccionar a las ANRs una herramient
h
a precisa paara evaluar las ofertas zero
raating y similares.”
Ell procedimiento se divvidiría en 4 fases (y caada una de ella en va rias subfase
es conform
me se
deescribe en el
e borrador::

23
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1.. Evaluació
ón inicial, incluyendo el sujeto oferente,
o
el tipo de sservicio ofrrecido y si éste
incluye medidas
m
de gestión
g
del tráfico
2.. Evaluació
ón principal, de acuerd o con los crriterios esta
ablecidos enn las propias Guidelines. Se
centraría en cuatro aspectos:
a
a. Effectos sobre
e los usuari os particulaares y emprresariales, een términos de:
i. Relacción entre laa tarifa gene
eral y la ofe
erta
ii. Porce
entaje de cliientes que se
s acogen a la tarifa
iii. Garan
ntía de la trransparencia para los usuarios.
u
en términoos de:
b. Effectos sobre
e los proveeedores de contenidos,
c
i. Posib
bilidad de ttodos los CAPs interesados de sumarse a la ofertaa en
iguald
dad de conddiciones
ii. Facilidad o senncillez del procedimie
ento para que los diferentes
d
C
CAPs
intere
esados se a dhieran a laa oferta
iii. El hecho de si eel contenido
o es proporrcionado poor una mism
ma entidad que
integre verticalm
mente al ISP
P y al propio
o CAP
c. Otras consid
deraciones, como la posición
p
en el mercaddo del ISP y del CAP cuyo
c
co
ontenido se
e incluye en la oferta. Asimismo,
A
lo
os planes o tarifas desde los cualees es
po
osible contrratar la oferrta.
d. Po
osibles averiguacioness adicionale
es que las ANRs
A
puedaan requerir, de los ISP
P, los
CA
AP, las en
ntidades quue gestion
nan las recclamacione s de los usuarios y las
au
utoridades en materia de protección de dato
os personalees.
3.. Conclusio
ones. Tras laa evaluaciónn conforme
e a los punto
os anteriorees, la autoriidad que evvalúa
la tarifa debe
d
determ
minar si la m
misma limitaa los derech
hos de los uusuarios finaales.

Contrribución de
e la SETELE
ECO a la co
onsulta púb
blica sobre modificaciión de las Directricess del
BEREC
C.
El 28 de noviem
mbre de 201
19, la Secreetaría de Esstado de Te
elecomuniccaciones e Infraestruct
I
turas
23
Digitaales envió al BEREC su
PÚBLICA BBEREC 2019
s contribu ción a la CONSULTA
C
9 . Una dee las
obserrvaciones reemitidas se refería a la s tarifas zerro rating y, en particulaar, al análisis que se reealiza
23

Vid Ane
exo III
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sobree si una taarifa de esttas caracteerísticas debe continuar funcionaando una vez agotad
da la
capaccidad generral de datos de la tarifaa del abonad
do.
En co
oncreto, el comentario de la SEETELECO po
one de ma
anifiesto quue el borraador de nuevas
directtrices incluyye, como Anexo, una ccompleta gu
uía que ayuda a la eva luación de las ofertas zero
ratingg, y determ
minar su co
ompatibilidaad con las normas de
e la Neutraalidad de la Red. En este
sentid
do, se considera que quizá
q
no serría necesario mantener la Directriiz §41, que de una manera
rígidaa considera que esta práctica, perr se, vulneraaría el RTSM
M. De este modo, se considera qu
ue el
mero hecho de que la tarrifa zero raating contin
núa funcion
nando una vez agotad
da la capaccidad
l vulneraciión del Regglamento. Por
P el contrrario,
generral, no debeería implicaar de maneera directa la
sería teóricamen
nte posible que ese tip o de medid
das cumpliese con los ccriterios dell Anexo II y,, con
ello, ffuera conforme con la reglamentaación.

Criterrio de la SETTELECO en relación co
on las oferta
as zero ratin
ng analizaddas


El análisis de las ofertas
o
zero
o rating se realiza teniendo en cuenta facctores com
mo la
posible desproporci
d
ión entre lo
os datos co
ontenidos en
e la tarifa ggeneral y la
a zero ratin
ng, o
los efecto
os en la capacidad dee elección del
d usuario final. En coonsecuencia, se considera
que una tarifa zero rating no vulnera la normativa por el merro hecho de que conttinúe
activada tras agotarrse la tarifa general de
e datos



Una oferrta zero ratting que ad
dmita que el
e contenid
do bonificaddo únicame
ente puedaa ser
accedido
o a través de las corrrespondien
ntes aplicacciones (y nno a travéss de un acceso
mediante
e una págin
na de Intern
net) no vuln
nera la norm
mativa por eese mero hecho.
h



Las tarifaa zero ratin
ng “temáticcas” deben
n admitir una amplia gama de proveedore
p
es de
contenidos para se
er consideeradas acorrdes con la normativva. En con
nsecuencia,, un
operadorr no puede estableccer una ofe
erta que solo
s
incluya
ya servicioss o conten
nidos
provistoss por él missmo o en la que estos servicios
s
o contenidoss que quede
en privilegiaados
sobre el resto.
r



Un operaador no pu
uede estab
blecer cond
diciones discriminatoriias entre proveedore
p
s de
contenidos para accceder a unaa tarifa zero
o rating



La tarifass zero ratingg deben serr garantizad
das en roam
ming, salvo que les sea
a aplicable
e una
política de
d uso razonable previista en la no
ormativa eu
uropea
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2.3.

Restrricciones al
a uso de equipos

2.3.11. Módem
m / router proporcio
onado porr el operador
Una iimportante cantidad de
d operadoores afirmaan que, parra el servic io de accesso a Intern
net a
través de redes fijas,
f
los usuarios debeen utilizar un
u router prroporcionaddo por el prropio operaador,
sin qu
ue exista laa posibilidaad de que el cliente aporte
a
el su
uyo propio . En princip
pio esto po
odría
consid
derarse com
mo una resstricción a lla libertad de uso de equipos te rminales re
econocida en
e el
artícu
ulo 3.1 del Reglamento
R
o TSM:
Norm
mativa aplicaable
La única normatiiva aplicable es la conttenida en el mencionad
do artículo 33.1 del Reglamento TSM:
“1. Los usua
arios finaless tendrán dderecho a accceder a la informaciónn y conteniidos, así com
mo a
d
distribuirloss, usar y sum
ministrar applicaciones y servicios y utilizar los
os equipos terminales de
d su
eelección, co
on indepen
ndencia de la ubicaciión del usu
uario final o del provveedor o de
d la
u
ubicación, origen
o
o desstino de la iinformación
n, contenido
o, aplicacióón o servicio
o, a través de
d su
sservicio de acceso a intternet.”
Este artículo se complementa con lo iindicado en
n las BEREC NN GUIDELLINES 201624, que reco
ogen
lo sigguiente:

24

-

Guideline §25. Define lo
os “equipos terminaless” (remitiéndose a la Diirectiva 200
08/63/CE) como
ue, directa o indirecttamente se
e conecta a la interfaaz de una red públicaa de
ell equipo qu
teelecomunicaaciones. El derecho dee elección incluye porr lo tanto a cualquier equipo qu
ue se
co
onecta a esstas interfaces (estas últimas tam
mbién defin
nidas en el artículo 2 de la Direcctiva
M
Marco de comunicacion
nes electrónnicas (Directtiva 2002/21/CE)

-

Laa Guideline §26 afirmaa que, al evaaluar si se vulnera
v
la libertad del usuario, de
eberá analizzarse
si un equipo que sea proporcionaddo por el ISSP limita la posibilidadd de que se
ea reemplazzado
po
or un equiipo del pro
opio usuariio (por eje
emplo, si se
e proporcioona como “equipamiento
ob
bligatorio”)

Vid. Ane
exo III
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-

Finalmente, la Guideline
e §27 aconsseja a las ANRs que an
nalicen si exxiste una razón tecnoló
ógica
ob
bjetiva paraa que un eq
quipo suminnistrado com
mo obligato
orio deba seer consideraado como parte
p
dee la red del ISP. Si no laa hubiera, sse consideraaría vulnera
ada la libertaad de eleccción del usuario,
y con ello la práctica
p
serría contrariaa a la regulaación

Análisis de la prráctica de liimitación d el uso de equipos term
minales.
No o
obstante lo
o anterior, debe analizzarse si estta práctica,, de facto, limita el uso
u de equ
uipos
term
minales. En efecto, tal y como hhan afirmado algunoss operadorees a reque
erimiento de
d la
SETEELECO, el eq
quipo terminal básico ppara el acce
eso a intern
net deberíaa considerarrse aquél co
on el
que interaccion
na directam
mente el clieente para disfrutar
d
de
el servicio dde conexión
n a internet, es
decirr, los equipos que gestionan las aaplicaciones, tales com
mo los ordeenadores (d
de sobremeesa o
portáátiles), tabletas, televvisiones o cualquier otro
o
dispossitivo que utiliza el cliente
c
paraa su
servicio.
Para la provisió
ón del servvicio de accceso a inte
ernet es ne
ecesaria la provisión y configuraación
específica por parte
p
del operador dee un módem
m. Este equ
uipo adaptaa la señal desde
d
el equipo
utilizzado por ell cliente paara el acceeso a intern
net (tal y como
c
se inndica en el primer pu
unto)
ofrecciendo la interfaz de co
onexión neccesaria paraa la interoperabilidad y la transmiisión de la señal
s
en laa red. Este equipo se configura ppara sincron
nizar la com
municación con la cabecera de laa red
dond
de se ubican
n los servido
ores de acceeso a intern
net del operrador.
El router es un equipo con
n una funcioonalidad exxtra adicion
nal a las antteriores. Ess un equipo
o con
e, básicameente, permiite la intercconexión dee las redes de equipo
os de
funciionalidad limitada que
clientes para su
u acceso a internet. EEs decir, su funcionalid
dad es la ggestión de un
u conjunto
o de
pos que see conectan a la vez soobre un único acceso. Así, si un cliente solo se coneccta a
equip
interrnet con un equipo, lo normal es que no ten
nga un router, ya que basta con la funcionallidad
de co
onexión ofrecida por el módem. LLa funcionalidad de este equipo ess básica y lim
mitada, perro ha
tomaado relevan
ncia en la experienciaa de acceso
o internet de los clienntes particulares al haber
incorrporado desde hace años la funccionalidad de
d gestión de
d conexionnes a travé
és de la inteerfaz
wifi iinalámbricaa.
Tenieendo en cueenta la estructura anteerior, cabe indicar
i
que el operadoor podría daar plena libeertad
al cliente para elegir
e
su eq
quipo termiinal básico de acceso al servicio de internett indicado en
e el
primer punto anterior. No
o existiría nninguna resttricción parra el uso d e ordenado
ores, tablettas o
cualq
quier otro dispositivo
d
que
q gestionna las aplicaaciones utiliizadas por eel usuario para
p
el acceeso a
interrnet.
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Para habilitar el
e acceso al
a servicio de interne
et, el opera
ador instalaa un equip
po módem que
gestiona la com
municación entre el eqquipo terminal del clie
ente y la reed. Este eq
quipo tiene una
confiiguración específica y se encarga de gestion
nar entre ottros aspectoos del servicio de interrnet,
el diireccionamiiento IP, laas medidass de seguridad y la configuració
c
ón específiica del servicio
contratado por el cliente. Es un equiipo diseñad
do a medida de la redd del operaador. Por taanto,
debee considerarrse que, a efectos
e
de pprestación de
d servicio, el punto dee terminació
ón de red esstá a
la salida del mó
ódem (equip
po ONT en el caso de las redes FTTH
F
y cableemódem en el caso de las
redes HFC). Estee equipo ess el responssable de la provisión del servicio de acceso a internet, pero
adem
más este eq
quipo gestio
ona sobre la red HFC y FTTH loss servicios adicionaless de telefon
nía y
televvisión que se prestan actualmentee sobre las redes
r
NGA con
c tecnoloogía IP.
En ell equipo mó
ódem estaríía integradaa la funcion
nalidad de ro
outer para clientes. Ess decir, un único
ú
equip
po ofrece tanto
t
la fun
ncionalidad de módem
m como de router. Estto supondrría un beneeficio
para el cliente ya
y que la inttegración een un único equipo sup
pone una efficiencia desde el puntto de
vista de conexió
ón a la red eléctrica,
e
ahhorro de esspacio y ópttimo funcioonamiento integrado de las
dos ffuncionalidaades.
Tenieendo en cuenta la inte
egración enn un único equipo
e
de las
l funcionees de móde
em y router, en
princcipio la prem
misa inicial de que se pparte sería cierta, esto es, la teóriica imposib
bilidad de qu
ue el
cliente instale su
s propio te
erminal. Sinn embargo,, esa premiisa se orienntaba a la provisión
p
de un
o equipo que
q integrasse las funcciones de módem
m
y router, peroo si se dife
erencian am
mbas
único
funciionalidadess, nada impe
ediría al clieente conecttar su propio router paara la gestió
ón del conjunto
de laas conexionees y la multtiplexación dde la señal.
En esste sentido
o, el cliente puede connectar su prropio equip
po router teerminal al puerto
p
etheernet
del eequipo prop
porcionado por Vodafoone, del que
e podría utilizar solo laa funcionalid
dad de mód
dem,
y gesstionar de forma inde
ependiente a Vodafon
ne las conexiones de ssu red de equipos.
e
Pu
uede
manttener habiliitada o desh
habilitada laa funcionaliidad del rou
uter que se encuentra integrada junto
con la funcionalidad de red
d del módem
m que prove
ee Vodafon
ne.
En caaso de quee se dieran estas conddiciones, ell cliente po
odría conecctar su prop
pio router para
gestionar el serrvicio de accceso a inteernet al eq
quipo de red provisto por el ope
erador. Y assí, el
equip
po router podría
p
ser ad
dquirido lib remente po
or el cliente
e si así lo de sea.
A estte respecto
o, la consecuencia de aadmitir estaa configuracción de redd sería la co
onsideración
n del
módem aportad
do por el op
perador com
mo parte de
e su red, y por lo tanto,, de su responsabilidad
d.
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Situaación en otrros países de
d la Unión Europea.
El BEEREC NN REEPORT 2019
925 refleja laa postura re
especto a este problem
ma en algun
nos países de
d la
Unió
ón Europea. Las más siggnificativas serían:


Chipre: investigó
i
a ISPs que oofrecen servvicios acom
mpañados d e su propio
o equipamiento
terminall, que consideran com
mo obligatorio con la finalidad
f
dee poder ofrrecer soporrte y
servicioss empaquettados. Conssiderado accorde con la regulacióón. La ANR consideró esta
práctica acorde con
n la regulaci ón.



Finlandiaa. Su ANR habría
h
obliggado a un ISP a suprim
mir una conndición conforme a la cual
solo se admitían
a
cab
ble módem
ms que el op
perador tenía que acepptar previam
mente



Italia: En
n agosto 20
018 aprobó una “Decissión” que establece el derecho de
e los usuariios a
elegir su
u router. El operador,
o
een consecue
encia, no po
odría imponner un router suministrado
por él mismo. Se ind
dica que la decisión fue recurrida.



Francia. En móviles, la ANR haabría obligaado a modifficar condicciones que limitaban ell uso
de equip
pos terminaales. En reddes fijas se estaría
e
exam
minando a ISP que impiden el uso de
equipos distintos de
el descodifi cador están
ndar (“stand
dard set topp box”)

evas Guidelines del BE REC sobre la
l Neutralid
dad de la Reed
Borraador de nue
La consulta pública sobre laas nuevas G
Guidelines no parece pllantear cueestiones esp
pecíficas en este
apartado.

Criterrio de la SEETELECO en
n relación ccon las oferrtas analiza
adas que affectan la lib
bre elección de
routeer
Algun
nos operadores con
nsideran im
mprescindible la instalación únicamentte de rou
uters
sumin
nistrados por ellos. Estta práctica no se considera contraria a la noormativa en
n caso de qu
ue el
usuarrio tenga laa posibilidad
d de instalaar, a contin
nuación, su propio rou ter, debien
ndo el operaador
facilittar los parámetros de configuraciión necesarrios que le sean
s
solicitaados por ell usuario.

25

Vid. Ane
exo III
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2.3.22.

Restrricciones al
a uso de equipos conectado
c
os: el “tethhering”

La prááctica deno
ominada “te
ethering” coonsiste en la
l compartición de la cconexión de
e datos mó
óviles
en vaarios dispositivos, a parrtir de aqueel que recib
be inicialme
ente la coneexión. Esta práctica implica
el uso
o de un telééfono inteliggente para cconectarse a la red mó
óvil general y compartiir esta coneexión
con o
otros dispossitivos mediiante el estaablecimientto de un pu
unto de acceeso WiFi de
esde el teléffono
inteliggente. Aunque en número muy escaso, se han detectado en Esspaña algun
nas ofertas que
limitaan esta posibilidad.
Las D
Directrices BEREC
B
(§27)) analizan eesta práctica como parte del conttenido del artículo 3.1
1 del
Reglaamento TSM
M, y en concreto con eel derecho del usuario
o final “utilizzar los equipos termin
nales
de su elección”:
“(27) Moreover, NRAs should connsider whetther there iss an objectiive technological neceessity
ffor the oblig
gatory equiipment to bbe considereed as part of
o the ISP neetwork. If there is not, and
iif the choicce of termiinal equipm
ment is limiited, the prractice wouuld be in co
onflict with
h the
R
Regulation. For exam
mple, the ppractice of restricting tethering is likely to
t constitute a
rrestriction on
o choice of terminal eequipment because ISPs “should not imposee restriction
ns on
tthe use of terminal eq
quipment coonnecting to
t the netw
work in adddition to tho
ose imposeed by
m
manufacturrers or distrributors of tterminal eq
quipment in accordancce with Unio
on law” (Reecital
55).”
Como
o se observva, esta directriz no ees concluyente, ya que
e el citado epígrafe afirma
a
que esta
práctica “probablemente” constituyee una restrricción a la capacidadd de elección de equ
uipos
termiinales, refirriendo a su
u vez el Coonsiderando
o 5 del Reg
glamento TTSM, que afirma que “Los
proveeedores de servicios de
d acceso a internet no
n deben im
mponer resstricciones en cuanto a la
utiliza
ación de eq
quipos terminales de coonexión a la
a red, más allá de las que impon
ngan los pro
opios
fabriccantes o disstribuidores de equiposs terminaless de conform
midad con eel Derecho de
d la Unión.”
El Co
onsiderando
o mencionaado parece más bien referido a la posible restricción
n en el tipo
o de
equip
pos utilizado
os, no al nú
úmero de eellos. En este sentido, los
l operadoores alegan que la faltta de
restricciones en ese sentido
o podría dessembocar en
e el aprove
echamientoo por múltip
ples usuario
os de
una ú
única línea de
d datos. De
e hecho, lass pocas oferrtas detecta
adas que re stringían el tethering eran,
e
a su vvez, bonos zero
z
rating.
Este último hecho es impo
ortante, ya que la din
námica tariifaria del m
mercado pu
uede hacer que
n un mayorr número de tarifas quue puedan incluir
i
limitaciones al ttethering. En
E este sentido,
surjan
el inccremento de planes u ofertas dee datos móvviles de tipo “infinitass o ilimitadaas” o bien zero
30
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ratingg, puede lleevar a los operadores
o
a limitar ell tethering como una suerte de “política
“
dee uso
razon
nable” de mismo
m
mod
do en que se han incluido limittaciones enn otros serrvicios com
mo el
roaming o inclusso las llamad
das de voz een tarifas iliimitadas.

Motivvos invocad
dos por los operadoress para intro
oducir limita
aciones al ttethering
Las reestriccioness al tetherin
ng se introdducen paraa la descarg
ga de datoss en redes móviles. A este
respeecto, dos son los factorres principa les a tener en cuenta para
p para esstablecerlass:
-

Ell uso de laa red de daatos constittuye un re
ecurso compartido y ddebe procu
urarse evitaar su
saaturación

-

En
n conexión con lo ante
erior, la aussencia de re
estriccioness puede dessembocar en
e el uso dee los
daatos móvilees como sustitutivo del acceso a In
nternet med
diante rede s de acceso
o fijas.

Los operadores han
h aportad
do los siguieentes argum
mentos:


El serviciio de dato
os móviles está orienttado para ser utilizaddo en movvilidad. En este
sentido, debe tene
erse en cuuenta que las aplica
aciones quee se usan en movillidad
(mensajeería, funcion
namiento dde aplicaciones, juegoss en moviliddad….) tiene
en un consumo
de datos muy difere
entes (inferrior) a las usadas
u
en línea fija. Loos servicioss y aplicacio
ones
que conssumen gran
n ancho dee banda no
o son gene
eralmente uutilizados con
c disposittivos
móviles directament
d
te conectaddos a la red..



La red que proporcciona el se rvicio es móvil,
m
y con
n ello comppartida, que requiere alta
disponibiilidad en diferentes a plicaciones. La dispon
nibilidad dee ancho de banda es más
limitada



Un uso desproporcio
onado afecttaría negativamente a la calidad dde los serviccios del restto de
usuarios.



Conformee a los infformes dissponibles, el
e consumo
o de datoss a través de redes fijas
multiplicaaría por 10
0 el de móóviles. Un tethering
t
siin límites ppodría tene
er como effecto
sustituir el
e wifi por laa conexión móvil



Actuacion
nes de fom
mento de ccobertura fija
f mediante tecnologgías inalám
mbricas estaarían
también adoptando una postu ra similar, cuando perrmiten limittar la cantid
dad de dato
os al
proporcio
onarse la co
omunicaciónn con tecno
ología móvill
31
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Como conclusión
n, los operadores cons ideran que la extensió
ón de ofertaas ilimitadaas móviles debe
d
venir aacompañad
da de estas medidas. EEn este senttido, estas ofertas
o
debben facilitarr el consumo de
datos en movilidaad, no como
o sustitutivoo del fijo. Po
or ello, los operadores
o
s consideran
n que la meedida
no serría restrictivva, sino que
e se basaría en un uso razonable para
p
evitar tanto un usso no permitido
(comeercialización
n o reventaa del serviccio) como una
u utilizacción que p erjudique la
l estabilidad y
calidad
d del servicio
En el momento de finalización del peeríodo a qu
ue se refiere este infoorme, la cue
estión está aún
sujetaa a análisis por parte de la Secreetaría de Esstado de Te
elecomuniccaciones e Infraestruct
I
turas
Digitaales, ya quee las ofertass fueron puuestas en el mercado en el segunndo semesttre del año.. Por
parte de los opeeradores, se
e alega que,, si bien la restricción
r
estaría prevvista en las condicionees de
la ofeerta, los con
ndicionamie
entos de tippo técnico y administrrativo han hhecho que aún no pueedan
ponerrlas en prácctica.
Situacción en otro
os países de la Unión EEuropea.
Hastaa el momen
nto actual existen
e
pocaas decisione
es en el estte ámbito, een relación con la práctica
de lim
mitar el teth
hering. En el BEREC NN REPORT 20
01926 se reflejan las sigguientes:

26

27



Noruega:: en el mo
omento de elaboració
ón del informe se enccontraba in
nvestigando
o las
prácticas de restricciones del teethering. Aú
ún no existía
a una decis ión formal.



Reino Un
nido: se in
nforma quee se inició una invesstigación accerca de las limitacio
ones
introducidas por un operado r móvil. El operador decidió vvoluntariam
mente retiraar la
restricció
ón antes de
e que hubieese una decisión form
mal. En otroo apartado del inform
me se
indica qu
ue, entra lass prácticas qque podrían
n suponer una
u vulneracción sobre la normativva de
la Neutraalidad de la Red se encoontrarían estas limitaciones.



Alemaniaa. Se cita un
na demandaa judicial intterpuesta por
p una asoociación de consumidor
c
res y
usuarios, en relación
n con la tar ifa “Vodafo
one Pass” (o
oferta zero rrating), en la que el trááfico
en tetherring era exccluido del boono e imputado a la tarifa princip al. Se indicaa escuetamente
que el tribunal desestimó la dem
manda por motivos contractualess.27

Vid. Ane
exo III

“the cou
urt argued th
hat counting
g data consum
med by tethe
ering againstt the data allo
lowance does
es not constittute a
violation o
of Article 3(1)
1). The main reason for th
this was that tethering is not contractu
tually forbidd
den.”
32
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Borraador de nue
evas Guideliines del BER
REC sobre la Neutralid
dad de la Reed
El borrrado de nu
uevas Guide
elines (octubbre de 2019
9), no parecce incluir nuuevas previsiones resp
pecto
a estee tipo de prácticas. Se limita a ma ntener la diirectriz §27.

Criterrio de la SETTELECO en relación co
on las oferta
as analizadas con limittaciones a la
l compartiición
de daatos con disspositivos no
n directam
mente conecctados a la red
r (tetheriing)
Las o
ofertas que
e incluían una limitaación en la compartición de ddatos con dispositivos
d
s no
directtamente co
onectados a la red haan sido consideradas contrariass a la norm
mativa sobrre la
Neutrralidad de la Red. Únicamente p
podrían serr admisibless en caso dde estableccerse como una
medid
da de gestión del tráfico temporaal y excepciional en casso de congeestión de la
a red.

2.4.

Medidas de ge
estión del tráfico

El apaartado 3 deel artículo 3 del Reglaamento TSM
M establece
e el princippio general de tratamiento
igualitario de tod
do tipo de tráfico por eel operador.
“3. Los pro
oveedores de
d servicios de acceso
o a internett tratarán ttodo el tráffico de manera
eequitativa cuando
c
preesten serviccios de acceso a interrnet, sin disscriminación, restricció
ón o
iinterferenciia, e indepeendientemennte del emiisor y el rece
eptor, el coontenido al que
q se acceede o
q
que se disttribuye, las aplicacionees o serviciios utilizado
os o prestaados, o el equipo
e
term
minal
eempleado.””
Los ap
partados sigguientes de
e ese artícu lo desarrolllan este principio y reccogen algun
nas excepcio
ones
al missmo, en deffensa de inttereses com
mo la integrridad y segu
uridad de la red, o el cu
umplimientto de
resolu
uciones judiciales, entrre otros.
A estte respecto,, el Informe OCDE ZE RO RATING
G 201928 de
eclara al re specto que
e “As a starrting
point,, it is imporrtant to notte that the pprincipal ideea behind net
n neutralitty is equal treatment
t
o all
of
data traffic – a bit
b is a bit, irrrespective of its content, its origin
n or destinaation.”.
El meencionado informe de la OCDE coontinúa afirm
mando que unas mediidas básicass de gestión
n del
tráfico serían ad
dmisibles, in
ncluso si reequieren traatamientos diferenciaddos de distiintas catego
orías
28

Vid. Ane
exo III
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de trááfico (por ejemplo porr motivos dee urgencia). Esto podríía justificar diferenciass cualitativaas en
el trattamiento de distintos tipos
t
de dattos, priorizaando los serrvicios en ti empo real, como la vo
oz. La
OCDEE cita como
o ejemplo a la Unión EEuropea, en
n que la regulación dee la Neutralidad de la Red
permite estas disstinciones si
s se basan een requisito
os de calidad objetivam
mente difere
enciados.
2
Intern
net Society29
advierte contra
c
el poosible uso de
d medidas de gestión del tráfico con interesses o
finalid
dades distin
ntos de los previstos een la normaativa. Este sería
s
uno d e los núcleos del princcipio
de Neeutralidad de la Red. Señala quee algunos operadores
o
de redes ddeben utilizar técnicas de
gestió
ón de la co
ongestión y catalogacción de tráfico (trafficc shaping) para mantener sus reedes
funcio
onando sin problemass. En conseccuencia, haay quienes se preocuppan porque los operad
dores
de redes tienen la capacidad técnica nnecesaria paara utilizar ciertas
c
práccticas de gesstión del trááfico
para o
ofrecer un trato
t
preferrente a deteerminados flujos
f
de da
atos. Otros eestán preoccupados porque
ciertaas prácticass adoptadaas para auumentar su
us ingresoss podrían bloquear los conten
nidos
consid
derados co
omo compe
etencia u o torgar venttajas injustas a ciertoos contenidos sobre otros.
Estas personas consideran que esttas prácticaas son pro
oblemáticass, especialmente cuaando
discriminan intencionalmen
nte contra cciertos tiposs de entrega de contennido, en detrimento de los
usuarrios finales. Esto habríaa generado mayor preocupación pública
p
en eel sentido de
d que este tipo
de prácticas ponen en peligro los princcipios de apertura y tra
ansparenciaa de la Internet.

Un elemento claave de la arrquitectura de Interne
et consistiría
a en que loos datos de los usuario
os se
orma de paq
quetes de i nformación
n estandarizzados, sin coonsiderar su contenido
o, su
transmitan en fo
or ni su destinatario. Este enfoq ue no discriminatorio frente al ttráfico de Internet
I
es una
emiso
premisa central del funcion
namiento dee Internet. Permite que los datos fluyan fácilmente a trravés
d los mism
mos.
de laas redes sin que su paso sea obstaculizado a causa de la naaturaleza de
Básicaamente, este enfoque de interco nexión abie
erta es uno de los pilarres que susstentan Inteernet
y quee han permitido su éxito.
En la práctica, sin embargo,, los paquettes de datos a veces so
on tratados de maneraas diferentes, ya
para hacer frente
f
a la congestión de la red, limitacione
es en cuantoo a los recu
ursos; acueerdos
sea p
comeerciales y otras
o
consid
deraciones prácticas relativas
r
al funcionam
miento de la red. Algu
unos
proveeedores de red sostienen que loos actuales recursos de
d ancho dee banda e infraestrucctura
están
n congestion
nados y que
e para soluccionar el pro
oblema y offrecer una bbuena calidad de servicio a
los clientes se requiere
r
un
na importannte interve
ención en forma de geestión de las redes. Estas
E
prácticas de gesstión de re
edes generran debate acerca de si constituuyen o no una formaa de
miento justta e imparcial de los d atos que viajan a través de Inter net. Tambié
én se cuesttiona
tratam
hasta qué puntto las activvidades de gestión de
e redes co
onstituyan pprácticas discriminato
d
orias,

29

https://www.interne
etsociety.org//es/policybri efs/networkn
neutrality/
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restrinjan potenccialmente el
e acceso al contenido y limiten la libertad dee expresión de los usuaarios
de Intternet.

2.4.1.

Medidas de ge
estión dell tráfico y tecnologíía 5G

El lan
nzamiento de la tecnología móóvil 5G y las potenccialidades que ofrece
e para reaalizar
tratam
miento distintos de trááfico por cattegoría hacce que surjan problemaas específicos relacionaados
con laa Neutralidaad de la Red
d y esta teccnología. Po
or una parte
e, se increm
mentan las posibilidade
p
es de
introd
ducir medid
das de gestión del tráfi co por los operadores
o
. Por otra pparte, éstos temen quee una
regulaación demaasiado rígida en la matteria puedaa obstaculizar la aparicción de nue
evos servicio
os y,
con eello, la innovvación tecno
ológica.
3
En estte sentido, el INFORME NN COMI SIÓN 201930
afirma qu
ue:

“La 5G hacce posible la
a transform
mación indu
ustrial media
ante serviciios inalámb
bricos de ba
anda
a
ancha oferrtados a veelocidades dde gigabitss. La 5G prromete connexiones dee datos de alta
vvelocidad, baja
b
latencia, la capaccidad de exxplotar cuallquier recurrso inalámb
brico dispon
nible,
d
desde WiFii hasta 4G, y el maneejo simultá
áneo de milllones de ddispositivos conectados (el
«
«internet de las cosas»
»). Tambiénn abre la po
osibilidad de flexibilizaar la organizzación de la
a red
ccon parámetros de so
oftware qu e abren la puerta a innovadorees modelos de negocio
o en
m
múltiples seectores (porr ejemplo, eel transporte, la salud, la fabricaciión, la logísstica, la energía,
llos medios de
d comuniccación y enttretenimientto).”
Con ccarácter gen
neral, las insstituciones europeas, tanto
t
la Com
misión com o BEREC co
onsideran qu
ue la
aparición del 5G
5 no implica la neccesidad de una revisión profundda de las normas de
d la
ntre las connclusiones de informe
e BEREC NN
N EVALUAT
TION 201831, se
Neuttralidad de la Red. En
afirm
ma lo siguien
nte:
“A
A pesar de las
l afirmaciiones de differentes ageentes, relatiivas al hechho de que la
as Guidelinees de
BEEREC podríían estar exxcediéndosee de su ám
mbito de mandato,
m
n o se ha ap
portado nin
ngún
ejjemplo conccreto a este respecto. Esto se ap
plicaría tam
mbién a la tecnología emergentee 5G,
reespecto a la cual BEREC
C considera que el Regllamento y las Guidelinees proporciionan un am
mplio
esspacio para la innovaciión en la redd”
“C
Conforme al
a criterio y análisis actual de BEREC, el Reglamentto [TSM] proporciona
p
a un
co
onsiderable margen pa
ara la impllementación
n de las tecnologías 55G, tales co
omo el netw
work
sliicing, 5QI y el Mobile Edge Comuuting. Hasta
a la fecha, BEREC
B
no hha recibido ningún ejem
mplo
30
31

Vid Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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co
oncreto en que la imp
plementacióón de esta tecnología sea obstacculizada por la regulacción.
Co
omo en cua
alquier otra tecnología,
a, las medid
das específiccas bajo el 55G deberán
n ser analiza
adas
ca
aso por caso
o.”
Con independen
ncia de esto
o, BEREC noo excluye que
q sea neccesaria una revisión de
e las Guidelines
para clarificar aspectos re
elacionadoss con el 5G. En todo
o caso, estte organism
mo parte de
d la
consideración de
d que tan
nto el Regllamento co
omo las Gu
uidelines fuueron elaborados con
n un
enfoque tecnoló
ógicamente
e neutral y sservirían para ser aplicados a servvicios prestaados a travéés de
esta nueva tecn
nología. A esste respectoo considera que:


La regulaación de la NN es indeependiente de la tecno
ología y, a ppriori, no prrohíbe el usso de
ninguna. En consecuencia B
BEREC considera no apropiadoo referirse a tecnolo
ogías
concretaas



Las cuesstiones que
e suelen suurgir en gen
neral con el
e uso de nnuevas tecn
nologías, su
uelen
referirsee a la categgoría de loss servicios especializados y las ccategorías de
d tráfico a ser
tenidas en
e cuenta en
e las mediddas razonab
bles de gestión del mism
mo.



BEREC reecuerda asiimismo quee, mientras que mecan
nismos paraa diferenciaación de nivveles
de QoS por categorías de tráffico han esstado disponibles desdde hace año
os, no han sido
d
de laa red
implemeentados en Internet, a l contrario que los servicios especcializados dentro
del operrador, como
o la IPTV.

Por ssu parte, la Comisión europea
e
alccanza una conclusión
c
similar
s
en suu INFORME
E NN COMISSIÓN
32
20199 :
“EEn esta fase, la Comissión no tienne constancia de ning
gún ejemploo concreto en el que esta
diisposición pudiera
p
obsttaculizar la aplicación de la tecno
ología de frragmentació
ón. La Comisión
seeguirá de ceerca esta cuestión a meedida que la
a 5G se desa
arrolle en ell mercado.””
Este mismo Info
orme, se constatan
c
laas posibilid
dades tecno
ológicas y la validez del 5G parra la
aperttura de “inn
novadores modelos
m
dee negocio en múltipless sectores”,, advirtiendo, no obstaante,
que eel Reglamen
nto fue conccebido de m
manera que
e pudiera se
er flexiblemeente aplicado al desarrollo
de nu
uevas tecnologías.
“La 5G hacce posible la
a transform
mación indu
ustrial media
ante serviciios inalámb
bricos de ba
anda
a
ancha oferrtados a veelocidades dde gigabitss. La 5G prromete connexiones dee datos de alta
vvelocidad, baja
b
latencia, la capaccidad de exxplotar cuallquier recurrso inalámb
brico dispon
nible,
d
desde WiFii hasta 4G, y el maneejo simultá
áneo de milllones de ddispositivos conectados (el
32

Vid. Ane
exo III
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«
«internet de las cosas»
»). Tambiénn abre la po
osibilidad de flexibilizaar la organizzación de la
a red
ccon parámetros de so
oftware qu e abren la puerta a innovadorees modelos de negocio
o en
m
múltiples seectores (porr ejemplo, eel transporte, la salud, la fabricaciión, la logísstica, la energía,
llos medios de
d comuniccación y enttretenimientto).
EEl Reglameento se con
ncibió delibberadamen
nte como un
u conjuntoo de norm
mas basadass en
p
principios de
d forma que pudiera aplicarse al
a previsible
e desarrolloo de nueva
as tecnologíías y
sservicios, siiempre que fueran cohherentes co
on el ecosisttema abiertto de intern
net. Esto qu
ueda
rreflejado en
n el consideerando 1, quue establecce el doble objetivo
o
dell Reglamen
nto: «proteg
ger a
llos usuario
os finales [y]
[ garantiizar simultá
áneamente el funcionnamiento continuado
o del
eecosistema de internett como mottor de innovvación»”

Tecno
ologías o arrquitecturass de red rellacionadas con el 5G.
No o
obstante lo
o anterior, resulta prreciso analizar difere
entes aspecctos relacionados con la
tecno
ología 5G qu
ue pueden relacionarse
r
e directame
ente con lass medidas dde gestión del tráfico:
a) Network sliccing. Se tratta de una arrquitectura de red que
e posibilita la multiplexxación de reedes
ló
ógicas virtuaales e independientes , que funcionan dentrro de la inffraestructurra de red fíísica.
Caada capa (slice) sería una red extremo a extremo
o, independdiente y adaptada
a
a los
reequerimienttos exigidoss por una ddeterminada aplicación
n. De este m
modo, resu
ulta posible que
diistintas capas presten servicios
s
differentes de
entro de la misma
m
red.
Laa única refeerencia con
ntenida en llas BEREC GUIDELINES
G
S a esta teccnología se contiene en
e la
no
ota al pie nº26,
n
incluid
da como re ferencia a la Guideline
e §101 (serrvicios especializados), que
affirma que “N
Network‐sliicing in 5G nnetworks may
m be used to deliver sspecialised services”.
s
El informe BEREC NN EVALUATION
N 201833 ab
bunda en este
e
argumeento, considerando qu
ue el
neetwork sliccing puede ser utilizaado como una vía pa
ara que loos ISPs pre
esente servvicios
esspecializado
os, contribu
uyendo al m
mismo tiem
mpo a la prevención dde una disminución de
d la
caalidad del servicio
s
de acceso a Internet. En
E todo caso, opina BBEREC, las ANRs deberán
co
ontinuar reaalizando un
n análisis caaso por casso, en relacción con el asunto de si los servvicios
esspecializado
os que se prresten cumpplen con la normativa de la Neutrralidad de laa Red.
En
n este info
orme BEREC
C insiste enn que no se incluyó ninguna reeferencia explícita
e
en
n sus
Gu
uidelines debido
d
a su
s enfoquee tecnológicamente neutro.
n
Enn el borrad
dor de nuevas
Gu
uidelines no
o parece haaberse incluuido ningunaa, lo que reforzaría estta consideraación.
33

Vid. Ane
exo III
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3
Po
or su parte la Comisión
n (INFORMEE NN COMISIÓN 201934
), por un pparte, consttata las gran
ndes
po
osibilidadess que el uso de esta teccnología abre:

“LLa 5G introd
duce más posibilidade
p
es de ofreceer una cone
ectividad addaptada al servicio qu
ue se
offrece. Algun
nos servicio
os (por ejem
mplo, la realidad aum
mentada) neecesitan un
na velocidad
d de
da
atos alta y constantee, y otros nnecesitan característic
c
cas distintaas como la posibilidad
d de
co
onectar una
a serie de diispositivos dde bajo conssumo (por ejemplo,
e
moonitores de la salud en
n una
ca
asa).
La
a arquitectu
ura 5G pod
dría permitiir tipos de medidas ra
azonables dde gestión del tráfico que
op
ptimicen el tráfico en función
f
de llas caracterrísticas obje
etivas del coontenido, la
a aplicación
n o el
seervicio, y meejorar así ell rendimientto y la flexib
bilidad gene
erales del siistema.”
No
o obstante, la Comisiión llama l a atención sobre el condicionam
c
miento estaablecido po
or el
arrtículo 3.3 del
d RTSM, en
e el sentiddo de que las medidass razonabless de gestión del tráfico no
su
upervisarán el contenid
do específicco del mismo:
“EEl artículo 3,
3 apartado
o 3, segunddo párrafo,, establece que los prroveedores podrán ap
plicar
m
medidas razo
onables de gestión de l tráfico. No obstante,, «dichas m
medidas no supervisará
án el
co
ontenido esspecífico y no
n se manttendrán por más tiem
mpo del neccesario». En
n función dee las
deecisiones qu
ue se adoptten al despllegar las red
des 5G, en el
e futuro poodría ser neecesario eva
aluar
co
on precisión
n qué conten
nido es «esppecífico» y qué
q no lo ess. “

b) 5G
G QoS Classs Identifier (5QI). El 5QI es un mecanismo
o a través del cual los paquetes son
clasificados en
e diferente
es clases dee calidad de
e servicio (Q
QoS). De esste modo, laa calidad pu
uede
seer configuraada y adapttada a requuerimientoss específicos. Cada classe de QoS tiene asignadas
su
us propias característic
c
cas en mateeria de calid
dad (tales como
c
retarddo y pérdida de paqueetes).
Co
omo conseccuencia, alggunos paqueetes gozaráán de mayorr QoS que ootros.
Ell informe BEREC NN EV
VALUATION
N 201835 ind
dica que, si se considerra una arqu
uitectura dee red
a través de la cual el servicio dee acceso a Internet ess prestado en paralelo con servvicios
esspecializado
os en otras capas (slicees), la tecnología 5QI podría ser utilizada co
omo medida de
geestión del trráfico para la prestacióón de un servicio de accceso a Inte rnet que se
ea acorde co
on la
no
ormativa dee la Neutraalidad de laa Red en lo
o relativo a medidas raazonables de
d gestión para
diistintas cateegorías de tráfico
t

34
35

Vid. Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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De nuevo BEEREC consid
dera que essta práctica estaría ya abordada een las Guidelines §57 – 75
(relativas al principio
p
general de traatamiento igualitario de
d todo tipoo de tráfico)).
c) M
Mobile Edge
e Computin
ng (MEC). TTambién denominada Multi‐accesss Edge Com
mputing (M
MEC),
see trata de una arquitecctura de redd que permite que la computaciónn en la nub
be se realicee “en
ell borde” de una red mó
óvil, esto ess, en lugar cercano
c
a la
a estación bbase. Actualmente, muchas
ap
plicaciones efectúan cáálculos en líínea y almacenamiento
o de contennido en servvidores alejaados
dee los dispossitivos y del usuario fi nal. MEC acerca esos procesos a l usuario all integrarsee con
las estacionees base celulares localees.
b latenciaa, de extrem
mo a extrem
mo, a
See espera que esta tecnología propporcione servicios de baja
36
través de las redes móvviles 5G. De nuevo, el informe
i
BEREC NN EVA
ALUATION 2018 advierte
dee la posibilidad de que
e el uso de esta tecnología por loss ISP podríaa tener el efecto de lim
mitar
lo
os derechos reconocido
os a los usuuarios finale
es en el artíículo 3.1 deel Reglamen
nto TSM. A este
reespecto, BER
REC aconseja a las ANR
Rs:
-

En caso dee que esta tecnología
t
ssea utilizada conjuntam
mente con la provisión
n del servicio de
acceso a Internet, las medidass deberán cumplir co
on lo estabblecido en el artículo 3.3.
(gestión del tráfico)

-

Si se utilizza en la prestación de sservicios esspecializado
os, deberá ccumplirse con lo requeerido
en el artícculo. 3.5.

2.4.22.

Medidas razon
nables de gestión del
d tráfico

Confo
orme al párrafo segund
do del artícuulo 3.3. Regglamento TSSM
“Lo dispuessto en el párrrafo primeero no imped
dirá que loss proveedorres de serviccios de acceeso a
iinternet ap
pliquen meedidas razoonables dee gestión del tráficoo. Para ser considera
adas
rrazonables, dichas med
didas deberrán ser tran
nsparentes, no discriminnatorias y proporciona
p
adas,
y no podrá
án basarsee en considderaciones comerciale
es, sino en requisitos objetivam
mente
d
diferentes de calidad técnica deel servicio para categ
gorías espeecíficas de tráfico. Diichas
m
medidas no
o supervisarán el conttenido espeecífico y no se mantenndrán por más
m tiempo
o del
n
necesario.”
De acu
uerdo con este
e precep
pto, los ope radores pod
drán adoptar medidass de gestión
n del tráfico
o que
sean ““razonables”. Para ello,, deben cum
mplirse cierttos requisitos:
36

Vid. Ane
exo III
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-

Q
Que sean “trransparente
es, no discri minatorias y proporcio
onadas”
Q
Que no se basen en
n consideraaciones comerciales, sino en ““requisitos objetivamente
diiferentes dee calidad técnica del seervicio para categorías específicass de tráfico””
Q
Que no supervisen el co
ontenido esppecífico
Y finalmente, que no se mantengann más tiemp
po del necesario

Desdee el inicio see han identificado cierttas prácticaas que cump
plirían con eestos requissitos.
a) Diferenciació
ón de la calidad de serrvicio
Se co
onsidera qu
ue sería aco
orde con laa normativaa la oferta de distintoos niveles de
d velocidad
d de
accesso a Interneet móvil con
n diferentess precios. Del
D mismo modo,
m
modaalidades contractualess que
ofrezccan distinto
os parámetros de late ncia, jitter y pérdida de
d paquetees serían admisibles. Así
A se
37
recon
noce en el in
nforme BER
REC NN EVA
ALUATION 2018 , en que se afirm a lo siguien
nte:
“LLa cuestión
n relativa a la ofertaa de distinttas modalidades conttractuales que conten
ngan
dif
iferentes pa
arámetros de
d QoS no ddiscriminato
orios deberíía entenderrse permitid
da; por ejem
mplo,
diiversas velo
ocidades pa
ara distintaas ofertas. BEREC en
ntiende quee esto seríía una prácctica
co
ompatible con
c la regula
ación siemppre que no se
s limiten lo
os derechos de los usua
arios.
Ess razonable concluir qu
ue también ppodría llega
arse a un accuerdo acerrca de otross parámetro
os de
ca
alidad, como la latenciia, jitter o laa pérdida de
d paquetess. Con ello, sería admissible que un
n ISP
prroporcionasse diferentees tipos de QoS basad
dos en comb
binaciones dde estos pa
arámetros. Esto
sieempre que las clases de QoS seean indepeendientes de las aplicaaciones y se
s garanticce su
trransparencia
a
La
a regulación
n no impidee que un uusuario contrate distintas modaliddades de QoS
Q y las utilice
co
omo consideere conveniiente para ddistintas apllicaciones”
El INFORME NN
N COMISIÓN
N 201938 abuunda en estta idea, con
nsiderando que es legaalmente posible
la ofeerta de disttintas modaalidades de QoS siemp
pre que se garantice
g
la transparen
ncia. A pesaar de
que eexistan facttores que puedan haceer que dos usuarios
u
experimentenn distintas calidades
c
(como
el eq
quipo terminal o el contenido aaccedido), se
s considera que recibben el mismo trato si
s las
medidas de gesstión del tráfico se baasan en justtificaciones objetivas ttécnicas qu
ue beneficiaan la
calidad global o la eficiencia de la red.
En reelación con
n este aspeccto, BEREC eestablece ciertos límite
es a la difereenciación de QoS:

37
38

Vid Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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-

Uno de elloss consistiría en que un a posible oferta de Qo
oS “Premium
m” no debe
ería degradar el
reesto de los servicios
s
po
or debajo dee velocidade
es ofrecidass conforme al art. 4 (diistintos tipo
os de
veelocidad que deben ap
parecer en l os contrato
os) o en su caso
c
niveless mínimos que
q establezcan
las ANR segú
ún art. 5

-

Po
or otra partte, no sería admisible qque las QoS obtengan capacidad
c
ddesproporcionada en
peerjuicio de tipos
t
inferio
ores en casoo de congesstión

b) Co
ompresión o ralentización del trááfico
Bajo este epígrafe se incluirían distinttos tipos de
e medidas de
d gestión qque tienden
n a disminu
uir la
velocidad, resolu
ución o tasa de transm
misión. Norrmalmente los operadoores incluyen este tipo de
das al accesso a conteniidos de víde
eo streamin
ng.
prácticas asociad
En prrincipio estee tipo de prrácticas se eencuentran prohibidass por el terccer párrafo del artículo
o 3.3
del Reeglamento TSM,
T
que laas prevé sollo para supu
uestos tasados y exceppcionales:
“Los proveeedores de seervicios de aacceso a intternet no to
omarán meddidas de gestión del trá
áfico
q
que vayan más allá dee las recogiidas en el párrafo
p
segu
undo y, en particular, no bloquea
arán,
rralentizarán
n, alterará
án, restringgirán, inteerferirán, degradarán
d
ni discriminarán entre
e
ccontenidos, aplicacion
nes o servic
icios concreetos o cate
egorías esppecíficas, exxcepto en caso
n
necesario y únicamentte durante eel tiempo neecesario parra:
a
a) cumplir los actos legislativos
l
de la Unió
ón o la legiislación naccional acord
de con la de
d la
Unión, a la que el proveedor de servicio de acceso a internet esté sujeto
o, o las med
didas
que cum
mplan dicho
o Derecho de la Unió
ón para hacer efectivoos actos legislativos de
d la
Unión o de la legislación naccional, inclu
uidas las sentencias dee tribunaless o autoridades
públicass investidas con los podderes pertin
nentes;
b
b) preserva
ar la integrridad y la seeguridad dee la red, los servicios pprestados a través de ella
e y
los equiipos termina
ales de los uusuarios finales;
cc) c) evitarr la inminen
nte congesttión de la reed y mitigarr los efectoss de congesstiones de la
a red
excepcio
onales o tem
mporales, ssiempre quee categorías equivalenntes de tráfi
fico se trateen de
manera
a equitativa..”
Fueraa de estos supuestos la “ralentizzación, degradación o restricciónn” estarían prohibidoss. No
obstaante, el Conssiderando 11
1 del Reglaamento TSM
M aclara lo siguiente:
s
LLas normass contra la
a alteraciónn de conten
nidos, apliccaciones o servicios se
s refieren a la
m
modificació
ón de los contenidos dde las com
municacione
es, pero no prohíben las técnicas no
41
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d
discriminato
orias de com
mpresión dde datos quee reduzcan el tamaño de un ficheero de dato
os sin
d
dar lugar a ninguna modificación
m
n del conten
nido. Este tiipo de comppresión perrmite utiliza
ar de
m
modo más eficiente un
nos recursoos escasos y sirve a loss intereses ddel usuario
o final al red
ducir
llos volúmen
nes de dato
os, aumentaar la velocid
dad y mejorar la expeeriencia de la
l utilizació
ón de
llos contenid
dos, aplicacciones o servvicios en cuestión.
A esto
os efectos, el informe BEREC NN EVALUATIO
ON 201839, este distinggue dos tipo
os de esta clase
c
de medidas: raleentización (throttling)
(
y la comprresión (data
a compresssion). De accuerdo con esta
distin
nción, este organismo
o consideraa que el Reglamento
R
o TSM no prohíbe las técnicass de
comp
presión no discriminato
d
orias, que rreducen el tamaño de un archivoo de datos sin modificar el
conteenido. De este
e
modo la “losslesss compressiion” (en la que los daatos originaales pueden
n ser
recon
nstruidos exxactamente desde los ccomprimido
os) sería aco
orde con la regulación
Sin em
mbargo, la ralentizació
ón (throttlinng) del tráficco de vídeo
o se consideera contrario al artículo
o 3.3
del Reeglamento, al no cump
plir con la e xigencia de
e ausencia de
d una “resttricción o in
nterferenciaa” en
el trááfico. De manera
m
análoga, BER
REC conside
era que no
o estaría ppermitido el
e uso de una
ralenttización esp
pecífica para un aplicacción, para forzar
f
a un CAP
C a sumi nistrar conttenido de vídeo
v
en un
na resolució
ón más bajaa a través ddel uso de un “adaptative birtratte coding”. Estas práctticas,
consid
dera BEREC, no con
nsistirían e n una com
mpresión de
d datos ddel consideerando 11 del
Reglaamento.
Las GUIDELINES BEREC NN 2016 no ac laran much
ho más. Ded
dica varias ddirectrices (epígrafes
(
§ a
§76
§80) a aclarar laas excepciones previsttas en el tercer párrafo del artícuulo 3.3 y lo
os subapartaados
e tipo de prrácticas.
siguieentes, pero sin mencionar expresaamente este
Postu
ura de los op
peradores
Los o
operadores, en contesttación a reqquerimiento
os de información de la SETELECO, aclaran que,
una vvez identificcado, este tráfico
t
pasaa por el op
ptimizador de
d vídeo applicando Ad
daptive Bit Rate
(ABR)). Mediantee el uso de
e ABR la caalidad de Vídeo
V
se reg
gula una d eterminadaa resolución
n de
imageen.
Hacieendo uso dee la funcionalidad de velocidad adaptativa de los vídeeos ABR (u
utilizados po
or la
mayo
oría de los proveedores de conttenidos de vídeo) se consigue oofrecer unaa descarga más
eficiente de los vídeos, min
nimizando uuna mala experiencia de usuario en caso de
e congestión de
red. D
De esta forma, se repaarten de m anera más eficiente lo
os recursos limitados de
d la red móvil,
m
propo
orcionando una mejorr experienciia de cliente, al conseguir manteener el visio
onado del vídeo
v
de forma continu
ua y sin inte
errupción, aaunque la re
ed pueda te
ener cierto nnivel de satturación.

39

Vid. Ane
exo III
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El meecanismo dee ABR, que evita que el cliente acceda
a
a loss niveles dee calidad máxima de vídeo
v
que een una panttalla de móvvil son impeerceptibles respecto a niveles de m
menor calid
dad, es capaaz de
propo
orcionar una experienccia de usuarrio consistente.
Esta ffuncionalidaad se basa en la adecuuación la caalidad del se
ervicio de vvideo stream
ming a partir de
la info
ormación disponible so
obre la cap acidad del terminal
t
en
n términos dde resolució
ón, informaación
que sse encuenttra disponib
ble y manttenida en la base de datos de lla GSMA. Con
C base en
e la
capaccidad que tenga
t
el te
erminal, se le asocia la calidad de servicioo más adeccuada para que
dispo
onga del uso
o más eficiente del anccho de band
da en los serrvicios ABR..
Estas medidas de
d optimización del vvideo streaaming no diferenciaría
d
p
s de
an entre proveedores
conteenidos y videos, sino qu
ue únicameente atiende
en al criterio de capaciidad del terrminal utilizzado.
Es deecir, se ajustta la velocid
dad del vid eo streaming en función del disppositivo (ressolución) qu
ue el
clientte está usando para ver
v ese conntenido: sin
n distinción por tarifa contratadaa, sin distin
nción
entree proveedorres de conte
enido y sin aafectar a la experiencia
a de uso de l cliente.
Por taanto, esta medida,
m
ade
emás de preeservar la in
ntegridad de
e nuestra reed, optimizaaría el consumo
del p
paquete de datos con
ntratado poor parte de
e nuestros clientes, ppues se ofrrecen calidades
ajustaadas a la capacidad/ressolución deel terminal utilizado.
u
Los o
operadores insisten en la necesiddad de este tipo de prrácticas, mááxime ante la previsión de
increm
mento del uso
u de dato
os en redes móviles. Se
egún el info
orme “The M
Mobile Economy 2019
9” de
40
la GSSMA , las previsioness actuales aauguran un
n consumo medio po r cliente en Europa y las
repúb
blicas exsovviéticas de 32
3 GB al mees en 2024, frente
f
a los 5,8 GB de 22018.

40

https://www.gsmain
ntelligence.co
om/research//?file=b9a6e
e6202ee1d5ff787cfebb95dd3639c5&dow
wnload, pág. 17.
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Fu
uente: GSMA. The Mobile Ecconomy 20199

Asimiismo, el infforme “Ericcsson Mobillity Report””, de junio de 2019, ppredice un crecimiento
o de
más d
del 350% del
d consumo
o de datos móviles en
n los próxim
mos 5‐6 añños, y un pe
eso relativo
o del
vídeo
o creciente sobre
s
este consumo
c
tootal, pasand
do del 60% a suponer pprácticamente tres cuaartas
partes del total:
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Consu
ulta públicaa sobre las Guidelines
G
dde BEREC.
La CO
ONSULTA PÚ
ÚBLICA BEREC 201941 ccontiene un
n apartado específico
e
a este respe
ecto. Consciente
de qu
ue el consideerando 11 podría
p
abrirr una vía paara que los operadores
o
estableciessen este tip
po de
medid
das bajo laa consideraación de cconsiderarlaas como “técnicas dee compresión de dattos”,
permitidas segú
ún dicho considerand
c
do, sujeta a la Guide
eline §77 a un posible cambio
o. El
docum
mento de consulta indica lo siguieente:


Descripción de la modificación
m
n: los ISP pueden implementar téécnicas de compresión de
datos sieempre que estas sean sin pérdidaas (“losslesss”), por ejem
mplo cuand
do el conteenido
originalm
mente enviaado llega si n modificación a su destinatario
d
o. Obligar a un adapta
ative
bitrate coding
c
no constituyee una téccnica de compresión
c
de datoss conformee al
considera
ando 11.



Explicació
ón. Se indicca que diveersos agentes alegan que
q una ral entización de aplicacio
ones
específicaas que ob
bliga a los proveedores de contenidos a suministrrarlos con una
resolució
ón más bajja, a travé s del adap
ptative bitrrate codingg se incluíaa dentro de
d la
categoríaa de “comprresión de daatos”.

BEREC
C prevé, po
or lo tanto, que
q la técniica del ABR no estaría amparada ppor la regullación. Con ello,
esta iinterpretación ha sido incluida enn el BORRA
ADOR BEREC
C GUIDELIN
NES 201942 (nueva
(
direectriz
§77a)). No obstaante, debe recordarsee que este documento
o no había sido aún aprobado
a
e el
en
momento de elaaboración de
e esta Mem
moria.
os países de
e la Unión EEuropea
Situacción en otro
El BER
REC NN REP
PORT 201943 identifica las siguienttes actuacio
ones:

41
42
43



Grecia co
onsideró contraria a la regulación
n la práctica de ralentizzación del vídeo
v
stream
ming
en redes móviles.



Reino Un
nido. OFCOM obligó a los operad
dores a retiirar cierto ttipo de práácticas, com
mo la
ralentizacción del tráfico de vídeeo o determ
minadas cate
egorías de ttráfico como el P2P o VPN;
V
la aplicacción de téccnicas de coompresión en relación
n con los ccontenidos e imágenees de
páginas web;
w
o la ralentización de tráfico a clientes en
n roaming.

Vid. Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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Criterrio de la SEETELECO en
n relación con las ofe
ertas que incluyen téccnicas de compresión
c
n del
tráficco
En m
materia de técnicas
t
de
e compresi ón, se está
á a la espe
era de la ppublicación de las nuevas
Directrices de BEREC sobre
e la Neutrallidad de la Red, con objeto
o
de diilucidar si cada
c
una de
e las
modaalidades de ralentización o comprresión son acordes
a
con
n la normattiva.

c) Blloqueo de contenidos
c
gestionado
o por el usu
uario
A estte respecto el INFORM
ME COMISIÓ
ÓN NN 201
19 señala que, en las aportaciones recibidaas de
distin
ntos agentees, se plane
ea para el ffuturo el laanzamiento
o de servici os en los que
q los objjetos
conecctados solo podrían co
onectarse a la aplicació
ón de su fabricante, y en las que el usuario final
podríía querer restringir la posibilidadd de conexxión únicam
mente a suus propios dispositivoss. La
Comissión realiza el siguiente
e análisis:
“Un ejempllo típico serría la perso na que com
mpra una allarma antirrrobo o una
a cámara web
w y
rrestringe lo
os dispositiivos autoriz
izados para
a configura
arla a los de los hab
bitantes dee las
d
dependenciias. En tal caso,
c
el provveedor de servicios
s
de internet applicaría las restriccionees de
a
acceso en la
a red, pero a petición ddel usuario final.
f
En estte caso es im
mportante la opción qu
ue el
a
artículo 3, apartado
a
2, da al usuarrio final de acordar con
ndiciones téécnicas con el proveedo
or de
sservicios dee internet. En
E tal caso, las obligaciiones del arrtículo 3, appartado 3, que
q se aplica
an al
o
operador que
q bloquea
a los puntoos extremoss no se aplican a aquuellos casoss en los qu
ue el
u
usuario fina
al controla de
d forma abbsoluta (y establece
e
pu
unto por punnto) lo que está bloqueeado
y lo que no
o (y en que las demás condicioness técnicas o comercialees del serviicio de acceeso a
iinternet no varían en función
f
de ssu elección).. No obstante, estas prrácticas deb
ben supervissarse
d
de cerca pa
ara garantizzar que el pproveedor de
d servicios de internett no impone esta eleccción.
P
Por el conttrario, esta
a debería ppermanecerr bajo el co
ontrol perm
manente deel usuario final
f
m
mediante una fácil adh
hesión iniciaal y una possterior renun
ncia voluntaaria”
Como se observva, la clave
e para deciddir la comp
patibilidad de
d esta prááctica con la regulació
ón se
enco
ontraría en quién es el sujeto quee decide sob
bre su implementaciónn (usuario u operador). En
todo
o caso, deb
be señalarse
e que en eeste epígraafe nos referimos a bbloqueos decididos po
or el
usuario, lo quee lo distinggue de otrros impuesstos por la normativaa, como lo
os referentes a
conteenidos ileggales, ejecución de órrdenes judiciales o ba
asados en lla necesidaad temporaal de
garan
ntizar la segguridad o in
ntegridad dee la red (letras a), b), c)) del artícul o 3.3.)
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El in
nforme BER
REC NN EV
VALUATION
N 201844 incluye tam
mbién algu nos pronunciamiento
os al
respeecto. Los prrincipales so
on los siguieentes:


La regulaación sobre
e la Neutrallidad de la Red no aba
arca el uso dde software
e que se insstale
más alláá del punto
o de termiinación de red. Un ejemplo serría el contrrol parentaal de
contenid
dos



La regullación afeccta al ámbiito del serrvicio de acceso a Innternet, com
mo servicio
o de
comuniccaciones ele
ectrónicas. Pero no a los OTT, contenidoss ni aplicacciones. De este
modo, un
u filtro anti spam estaablecido en un servido
or de correoo electrónicco no podríaa ser
analizado conforme
e a esta reguulación



El filtrad
do o bloque
eo de conttenidos en la red no estaría perrmitido. Porr ejemplo, si el
operado
or instala una
u “caja inntermedia” (“middleb
box”) dentrro de la re
ed del ISP, que
suprimieera anuncios publicitarrios.

2.4.33.

Medidas de ge
estión dell tráfico pa
ara la seguridad e iintegridad
d de la red
d

Regullación
El artíículo 3.3 deel Reglamen
nto TSM esttablece que
“LLos proveedoores de servvicios de accceso a internnet no tomaarán medidaas de gestión
n del tráfico
o que
vaayan más allá de las reccogidas en e l párrafo seggundo y, en particular, no bloquearrán, ralentizaarán,
altterarán, resstringirán, in
nterferirán, degradarán ni discrimin
narán entree contenidoss, aplicacion
nes o
seervicios conccretos o cattegorías esppecíficas, exccepto en ca
aso necesariio y únicam
mente durante el
tieempo necesaario para:

a) (…)
b) preserrvar la integridad y la seeguridad de la red, los servicios
s
preestados a tra
avés de ella y los
c)

equipo
os terminale
es de los usuaarios finales;;
(…)

Los rrequisitos establecidos
e
s, por lo taanto, para arbitrar
a
me
edidas que garanticen la integridad y
seguridad de laa red es que, en prim
mer lugar, estas sean
n necesaria s, y, en se
egundo, que se
manttengan únicamente durante el ttiempo neccesario para preserva r dicha integridad. Po
or lo
tanto
o, no caben
n medidas de duracióón indefinid
da, salvo qu
ue se ubiquuen en otrro precepto
o del
Reglaamento.
44

Vid Ane
exo III
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Por ssu parte, el considerando 14 dell Reglamento resalta la
l necesidaad de adopttar medidaas de
gestión del tráfico para evittar incidenttes de seguridad, indicando lo siguuiente:
“(14) En seg
gundo lugarr, tales meddidas de gesstión del trá
áfico que vaan más allá
á de las med
didas
rrazonables de gestión
n del tráficoo, pueden ser
s necesarrias para pproteger la integridad y la
sseguridad de
d la red, po
or ejemplo para evitarr ciberataqu
ues consisteentes en la propagació
p
ón de
p
programas informático
os malintenncionados o en la usurp
pación de laa identidad
d de los usua
arios
ffinales conssecuencia de los prograamas espía””
45
Con posteriorid
dad las BER
REC GUIDELLINES NN 2016
2
dedican varioss de sus ap
partados a esta
mateeria. Concreetamente, sus epígrafe s §83 a §87
7:







Proporciiona ejemplos de ataq ues o amen
nazas que pueden
p
ponner en peliggro la integrridad
de la red
d:
o Sobrecargar
S
r compone ntes de re
ed o equip
pos terminnales para sobrecargaar el
s
servicio
(com
mo ataquess de denegación de servicio)
o Creación
C
de
e paquetes IP con unaa falsa dirección IP, coon la finalid
dad de haccerse
p
pasar
por ottro usuario (spoofing)
o “Hackeo”
“
de componeentes de red
r
o terminales. Disttribución de
d virus u otro
s
software
maalicioso
Las med
didas a adoptar podránn consistir en la restriicción de coonectividad
d o bloqueo
o del
tráfico a determinados puntoss de terminaación (bloqu
ueo de direecciones IP o determinaados
puertos))
e monitorizzación por los ISP pu
uede estar está
A estos efectos, el uso de ssistemas de
justificad
do, para id
dentificar a menazas. Incluso de manera peermanente. Las amen
nazas
pueden también identificarse desde las quejas
q
de usuarios.
u
Daado que estta excepció
ón es
l ANR deb
berán superrvisar su jusstificación
amplia, las

Guid
delines de ENISA
En diiciembre dee 2018, la Agencia Euroopea para laa Seguridad
d de las redees y la inforrmación (EN
NISA)
publiicó el docum
mento “Guidelines on assesing se
ecurity mea
asures in th e context of
o article 3(3
3) of
the open Interrnet Regulaation”. Pro porciona directrices
d
específicas
e
para la aplicación de
d la
excepción del arrtículo 3.3.b
b) del Reglaamento TSM
M.
Estass Guidelines sugieren un proced imiento paara el análissis de riesggos para la seguridad y la
determinación de
d las medidas a ponerr en práctica. El análisis sería el sigguiente:

45

Vid Ane
exo III

48

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

a) R
Riesgos paraa la seguridaad, mediantte la evaluaación de los siguientes factores:
-

Graveedad y urgencia de la aamenaza para la seguridad
Impaccto potenciaal de la ameenaza
Probaabilidad de que
q la amennaza se con
nvierta en una realidadd

b) EEficacia de laa medida. Factores
F
a eevaluar:
-

En qu
ué medida se reduce el riesgo si se
e implementa la medidda
Cuál sería
s
el imp
pacto sobre la red, los servicios y los usuarioss si la medida no se lleeva a
cabo
Cuál sería
s
el riesggo residual

c) P
Proporcionaalidad
-

¿el ám
mbito de la medida apllicada se lim
mita a un trá
áfico, red o cliente específico?
Duracción de la medida,
m
en pparticular, si es temporral.
Posible impacto en el “tráficco legítimo””
Impaccto sobre lo
os usuarios ffinales

Adecuación
d) A
-

Consideración de
e la medidaa como la ap
propiada pa
ara mitigar eel riesgo o amenaza
a
Comp
probación de
d si la meddida está re
ecomendada
a en la induustria por lo
os estándarres o
“buen
nas prácticaas”
Posible existencia de alternaativas más eficaces
e
o proporciona
p
adas

Práctticas analizadas
De laas comprob
baciones y requerimieentos de información en nuestroo país, únicamente se han
detectado dos: una de ellaas, el bloqu eo del puerto 25. Las razones aleegadas por los operad
dores
para implementtar esta me
edida se cenntran en evitar el envío
o y recepcióón de corre
eos electrón
nicos
que ccontengan comunicaciones come rciales o de
e otro tipo no
n deseadass (“spam”).
Los o
operadores afirman qu
ue por spa m puede entenderse todo correoo electrónicco no solicitado
por eel destinataario, con apaariencia de carácter pu
ublicitario, pero
p
que puuede supon
ner un riesggo de
seguridad para el cliente al
a esconderr, en ciertos casos, ma
alware. En un caso exxtremo tam
mbién
pued
de suponer un riesgo de seguridaad para la red. Adicionalmente, el spam ess una fuente de
consumo de graandes recursos tanto dde la red, su
uponiendo un
u volumenn significativvo del tráficco de
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interrnet, como del propio usuario, cuuya proliferaación, adem
más, puede suponer graves perjuicios
para el cliente en casos de saturacción del bu
uzón impidiiendo recibbir correos importantes o
neceesarios, o dee incidentess por malwaare.
En eeste contexxto, observaando los riiesgos que implicaba para la reed y los usuarios, algu
unos
operradores han
n decidido implementaar el filtrado
o del puerto
o 25 en redd. Así, en allgunos caso
os de
incidencias de spam
s
y el potencial
p
m
malware aso
ociado al mismo, se reealizaba un bloqueo dee las
e los clientees hacia el puerto
p
25 de servidorees de correo
o externos. Este
coneexiones salieentes desde
filtro
o se aplicab
ba a nivel de
d Red. Assimismo, indican que este tipo dde conexiones se realizan
habittualmente por
p servido
ores de corrreo electrón
nico, pero también porr el malwarre que se uttiliza
para el envío dee spam.
Los o
operadores consideran
n necesarioo señalar qu
ue la implem
mentación de medidas de gestión de
tráficco, como el bloqueo de
e puertos, eencaminadaas a garantizar la segurridad e integridad de laa red
así como de loss servicios prestados ssobre ella, son prácticcas permitiddas por el Reglamento
o de
neutralidad de red
r (Art.3.3
3.b) y recog ida por las propias dire
ectrices dell BEREC sob
bre la aplicaación
del R
Reglamento
o. Asimismo, señalan quue tienen laa obligación
n, con caráccter generall y de acuerrdo a
lo qu
ue establecce la propiia Ley 9/20014, de 9 de mayo, General dee Telecomu
unicacioness (en
adelaante, la “LG
GTel”) en su
u artículo 444, de gestionar la seguridad y la integridad de sus red
des y
servicios.
Finalmente, ressaltan que esta
e
prácticca siempre respondía a la libertaad de eleccción y acueerdos
entree los clientees y los operadores (Arrt.3.1 y 3.2 del Reglamento), dadoo que cuand
do un clientte se
veía afectado negativamen
n
nte por estte bloqueo,, por ejemp
plo, por tenner un servvidor de co
orreo
funciionando en su domiciliio, podría soolicitar al op
perador el desbloqueo
d
o del mismo
o.
La seegunda prááctica seríaa la restriccción del tráfico al de
etectarse attaques de denegación
n de
servicio distribu
uido (DDoS – Distributeed Denial off Service): Cuando
C
se ddetecta un ataque
a
DDo
oS, el
tráficco se redirigge a unos eq
quipos que bloquean el
e tráfico ilíccito y dejan pasar el líccito.
Borraador de nue
evas guidellines de BER
REC y aplica
ación en otros países dde la UE.
En reelación con este aspectto, la Consuulta pública de BEREC466 sobre las nnuevas guid
delines inclu
uyen
dos aspectos. Uno
U de ello
os consistirría en men
ncionar expresamente las Directrrices de EN
NISA,
“Guid
delines on assesing se
ecurity meaasures in the context of article 3(3) of the
e open Inteernet
Regu
ulation”, de diciembre de 2018, a las que ya se
s ha hecho
o referencia más arriba
La ottra se refieere a la posibilidad dee realizar una
u monito
orización coontinua del tráfico parra la
detección de am
menazas parra la seguriddad e integridad de la red:
46

Vid. Ane
exo III
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-

Descripción de
d la modifficación: coon el objetivvo de identtificar amennazas para la seguridad, el
trráfico debe ser monito
orizado de manera pe
ermanente. Debería inncluirse unaa clarificación a
esse respecto.

-

Exxplicación: los ISP han
n alegado qque es preccisa una aclaración enn este aspe
ecto, para dejar
d
claro que lass medidas de
d monitorizzación perm
manente esttán permitiddas

ón en otros países de la Unión Europea, el innforme BER
REC NN REP
PORT
En relación con la aplicació
447
2019 indica lo siguiente:
s
Numeerosos paísses han dettectado el bloqueo de
e puertos por
p los ISP para evitaar amenazas de
segurridad. Ningu
una de las ANR
A ha puessto obstácu
ulos a la imp
plantación dde ese tipo de medidas. En
el info
orme se meencionan:
-

Crroacia
Béélgica
Hungría
Lituania
Leetonia
M
Malta
Po
ortugal
Esslovenia
Esslovaquia
Po
olonia

Criterrio de la SETELECO en relación con las ofe
ertas que incluyen
i
ell bloqueo de
d puertoss por
razon
nes de seguridad
Se co
onsidera qu
ue estas ofe
ertas, con lla práctica relativa al bloqueo dde puertos por razone
es de
segurridad, con objeto
o
de evitar
e
el spaam o el ma
alware están amparad as por la normativa so
obre
Neutrralidad de la
l Red.

47

Vid. Ane
exo III
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2.4.44.

Medidas de ge
estión dell tráfico po
or congesstión de laa red

Regullación
El artíículo 3.3 deel Reglamen
nto TSM esttablece que
“LLos proveedoores de servvicios de accceso a internnet no tomaarán medidaas de gestión
n del tráfico
o que
vaayan más allá de las reccogidas en e l párrafo seggundo y, en particular, no bloquearrán, ralentizaarán,
altterarán, resstringirán, in
nterferirán, degradarán ni discrimin
narán entree contenidoss, aplicacion
nes o
seervicios conccretos o cattegorías esp
pecíficas, exxcepto en caso
c
necesaario y únicaamente durrante

el tiempo neccesario paraa:”
“cc) evitar la inminente congestiónn de la red y mitigar lo
os efectos de congesttiones de laa red
exxcepcionalees o tempo
orales, siem
mpre que categorías equivalente
e
es de tráfico se traten
n de
m
manera equittativa.”
Este Reglamentto dedica su
u extenso cconsiderand
do 15 a estta excepcióón. Destacan
n los siguieentes
aspectos:


El principio de proporcionaliidad exige que las medidas
m
dee gestión del
d tráfico que
obedezccan a esta exxcepción ottorguen el mismo
m
trato
o a categoría
ías de tráfico equivalen
ntes.



Por “con
ngestión te
emporal” deebe entend
derse lo sig
guiente: “unna situación específicaa de
corta du
uración en la
l que un i ncremento súbito del número dee usuarios, además dee los
usuarioss habitualess, o un increemento súb
bito de la demanda
d
dee un contenido especíífico,
aplicació
ón o servicio
o, pueda suuperar la caapacidad de transmisióón de cierto
os elemento
os de
la red y mermar
m
la capacidad
c
dde reacción de las demás partes dee la red”



Los prob
blemas de congestión
c
temporal pueden
p
darsse en particcular en lass redes móvviles,
que están sujetas a condiciiones más variables como obsttrucciones físicas, menor
coberturra en el intterior de loos edificios o cantidades variablees de usuarrios activos que
cambian
n de localizaación.



Las posib
bles causas de estas siituaciones incluyen fallos técnicoos como interrupcioness del
servicio debidas a la rotura dde cables u otros ele
ementos dee infraestru
uctura, cam
mbios
inesperaados en el encaminam
e
miento del tráfico o gra
andes aumeentos del tráfico en laa red
debidos a situacion
nes de emeergencia o de
d otro tipo
o ajenas al control de
el proveedo
or de
servicioss de acceso a internet
52
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La necesidad de aplicar
a
meddidas de gestión
g
del tráfico quue vayan más
m allá dee las
razonables con el fin de imppedir o mitigar los efectos de fenómenoss temporalees o
excepcio
onales de congestión
c
de la red no
n debe da
ar a los prooveedores de servicios de
acceso a internet laa posibilidaad de eludir la prohibiición generral de bloqu
uear, ralenttizar,
alterar restringir,
r
in
nterferir o ddegradar co
ontenidos, aplicaciones
a
s o servicio
os específico
os, o
categorías específicas de esstos, ni de
e establecer discriminnaciones entre ellos. Los
nos recurre
entes y m ás duraderros de con
ngestión dee la red que
q
no son ni
fenómen
excepcio
onales ni te
emporales nno deben poder
p
beneficiarse de este tipo de
d excepcio
ones,
sino quee deben reso
olverse meddiante un aumento de la capacidaad de la red.

Por ssu parte, laas BEREC GUIDELINES NN 2016 aportan cierrtos criterioos en sus directrices §88 a
§93:
-

n que se im
mplementen para evitar la congesstión de la red pueden
n ser
Laas medidas de gestión
prreventivas o reactivas. Pero en toodo caso, de
eberán ser adoptadas
a
ccon carácte
er excepcion
nal o
teemporal

-

Dos aspectoss clave que deben conttrolar las AN
NR son los siguientes:
s
 La prroporcionaliidad de las medidas. Conforme a este princcipio, como
o ejemplo, será
prefeerible la rale
entización ddel tráfico a su bloqueo
o.
 Que estas medidas no seean utilizad
das para eludir la applicación de
e los principios
N
d de la Red.
generrales de la Neutralidad

-

Laas medidas que se esstablezcan nno deberán
n discrimina
ar entre applicaciones. Esto hace que
deeberá analizarse tanto
o los tipos de aplicacio
ones conce
ernidas com
mo la medid
da en que cada
c
un
no de ellos sea afectad
do

-

Debido al carácter de excepcional
e
idad y temporalidad, este
e tipo dee medidas no deberán
n ser
ap
plicadas de manera reccurrente, yaa que ello re
elevaría un problema eestructural.

Práctticas analizadas
Con base en esstas excepcciones, las ccondicioness generaless de contraatación de los
l operado
ores,
prevéén, de man
nera más o menos
m
genéérica, la posibilidad de
e incorporarr restriccion
nes en el trááfico
por p
problemas de
d seguridad, integridaad o congesstión de la red.
53
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En el análisis lleevado a cabo en 20188 se constaató que las cláusulas qque preveíaan este tipo
o de
medidas eran deemasiado genéricas,
g
taanto en relaación con la duración dde las medid
das como co
on el
tipo de medida concreta que
q se adopptaría en caaso de cong
gestión de laa red. Como consecueencia
de lo
os requerim
mientos llevvados a ca bo por al Secretaría de Estado de Telecom
municaciones e
Infraestructurass Digitales, se han conncretado las cláusulas,, comprobáándose que
e se estableecen,
como
o exige la normativa,
n
con carácteer temporaal y consistiendo todass ellas en laa priorizació
ón o
desp
priorización de determinados tiposs de tráfico en caso de congestiónn:


Despriorrización del tráfico quee no sea vozz o vídeo, sin distinciónn de proveedor



oz sobre IP sobre otross tipos de trráfico
Priorizacción de la Vo



Despriorrización del tráfico P2PP



Envío dee mensajes de spam, ennviados de forma masiva y continnuada, y que
e perjudiqu
uen a
otros usu
uarios.

Borraador de nue
evas guidellines de BER
REC y aplica
ación en otros países dde la UE.
En laa CONSULTTA PÚBLICA
A BEREC 2001948 no se
s ha incluido ningunna referencia a la posible
modificación dee las guidelin
nes en este aspecto.
01949
En reelación con las prácticas en otross países de la Unión Europea, el BEREC NN REPORT 20
incluye las siguieentes:

48
49



de la red, se priorizab
Polonia. Detectó un
na oferta e n la que, en caso de congestión
c
ba el
es. El regulaador la decllaró contrarria a la regu
tráfico de clientes empresarial
e
ulación



U
El re
egulador innvestigó, y los operad
dores retiraaron voluntariamente, las
Reino Unido.
siguientees prácticass:
o Ralentizació
R
ón de categoorías de tráffico, como el
e P2P y VPN
Ns.
o En
E caso de congestión,
c
, priorizació
ón del vídeo
o streamingg y tráfico asociado a redes
s
sociales

Vid. Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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Criterrio de la SEETELECO en
n relación ccon las oferrtas que inccluyen la prriorización de tráficoss por
motivvos de conggestión de la red
Las m
medidas de
e gestión del tráfico q
que tengan
n por objetto evitar laa congestió
ón de la red se
consideran acordes con la normativa
n
ssiempre qu
ue cumplan con los siguuientes req
quisitos:


Que se apliquen
a
a categorías
c
completas de tráfico y no discrim
minen entrre aplicacio
ones,
servicios o contenid
dos dentro d
de ellas



Que esté
én previstass con caráccter temporral y excepcional en loos términos del artícu
ulo 3
del Reglaamento TSM
M

2.5.

Serviicios espe
ecializadoss.

Regullación
La deefinición y reegulación de
d la prestacción de servicios especcializados eestá regulad
da en el artíículo
3.5 deel Reglamen
nto TSM:
“5. Los pro
oveedores de
d comunicaaciones electrónicas all público, inncluidos los proveedorees de
servicios de
d acceso a internet y los proveeedores de contenidoss, aplicaciones y serviicios,
tendrán liibertad parra ofrecer sservicios disstintos a lo
os servicios de acceso a internet que
estén op
ptimizados para conntenidos, aplicaciones
a
s o serviccios especcíficos o para
p
combinaciiones de estos,
e
cuanndo la opttimización sea necesaaria para atender a las
necesidad
des de conttenidos, apllicaciones o servicios que preciseen de un nivel
n
de callidad
específico.
Los proveeedores de servicios de comuniicaciones electrónicas
e
al público
o, incluidoss los
proveedorres de servvicios de accceso a internet, podrrán ofrecerr o facilitarr tales servvicios
únicamente si la capa
acidad de laa red es sufiiciente para
a ofrecerlos además dee los servicio
os de
acceso a internet que
q
ya se están presstando. Dichos servicio
ios no será
án utilizablees u
ofrecidos como sustittución de loos servicios de acceso a internet y no irán en
n detrimentto de
la disponiibilidad o de
d la calidaad general de los servicios de aacceso a internet para
a los
usuarios finales.”
fi
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En función de essta regulació
ón, las conddiciones que
e deben cum
mplir los seervicios espe
ecializados para
poderr ser legalm
mente prestaados serían las siguientes:




Que la reed disponga de capaciddad suficiente, adiciona
al a la del prropio acceso a Internett.
Que los servicios
s
no sean prestaados como sustitutivoss del accesoo a Internet
Que no perjudiquen
p
la calidad o disponibillidad del acceso

El do
ocumento BEREC
B
GUID
DELINES N N 2016 co
ontiene un amplio deesarrollo en
n esta matteria,
epígraafes §99 a §127.
§
Básicaamente se cconcreta en
n lo siguientte:
a) Paautas a segu
uir por las ANR
A
-

Laas ANRs supervisarán si los requuerimientoss de calidad
d para la pprestación del
d servicio son
ob
bjetivamente necesarios

-

Laas ANRs podrá
p
Req
querir a loos prestad
dores de estos servvicios información sobre
reequerimienttos de QoS (como la laatencia, jitter o pérdida de paqueetes). El nivel específicco de
caalidad que necesiten
n
esstos servicioos deberá ser
s motivado.

-

Deberá com
mprobarse que la gaarantía del nivel de calidad noo puede ser
s consegguido
simplementee con dar prrioridad genneral sobre contenidos comparablles.

-

Taambién deb
berá constatarse que laa optimizacción es obje
etivamente necesaria. A estos efeectos
see analizará si se requiere un nivvel de calid
dad que no puede serr asegurado
o por el prropio
seervicio de acceso
a
a Internet.

b) Reequisitos dee los servicios especialiizados:
-

En
n relación con la capacidad de la red, los servicios no
n podrán prestarse si provocan
n un
deeterioro gen
neral de callidad del ac ceso generaal a Internet.

-

n cuanto a la imposib
bilidad de pperjudicar el
e acceso, la
as medicionnes de la calidad
c
deberán
En
reealizarse mientras se está prestan do el serviccio y en ause
encia del m
mismo.

-

En
n redes mó
óviles, se co
onsidera quue no existtiría perjuiccio para el acceso cuaando el posible
im
mpacto negaativo del se
ervicio sea i nevitable, mínimo
m
y lim
mitado a unn corto perííodo de tiem
mpo.
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Po
or el contraario, esos efectos
e
impprevisibles (relacionad
dos con el número de
e usuarios y los
vo
olúmenes) de
d tráfico no deberían producirse normalmente en redees fijas.
-

En
n relación con
c el requ
uisito de quue estos servicios no sean
s
utilizaados como sustitutivoss del
accceso a Inteernet, para su determ
minación un aspecto crucial sería ssi el serviciio especializzado
prrovee accesso a Interne
et pero de manera resstringida, con más altaa calidad o con gestión de
trráfico difereenciada. De concurrir eestas circun
nstancias, se
e consideraaría que el servicio
s
elud
de la
reegulación dee la Neutrallidad de la R
Red.

El doccumento BEREC NN EV
VALUATION
N 201850 ab
bunda en esstas caracteerísticas. Llaama la aten
nción
sobree el hecho de
d que las Guidelines
G
dde BEREC caracterizan
c
n a estos seervicios com
mo aquellos que
“no p
proporcionaan conexión
n a Internett” y “están lógicamentte separadoos del servicio de acceeso a
Intern
net”. En rellación con el
e primer reequisito, en el nivel de la red, estoos servicioss no pueden
n ser
usado
os para sustituir el IASS por un seervicio que priorice a una
u aplicacción específfica mientraas se
propo
orciona el acceso a Inte
ernet. Asim
mismo, en el nivel de lass aplicacionnes, podría darse
d
el casso de
comu
unicaciones de voz enttre un servi cio especializado. (Vozz sobre LTEE – VoLTE) y un servicio de
una aaplicación (Skype). No existiría unna conectivvidad del ussuario con Internet, y con ello no
n se
consid
dera que pu
uede sustitu
uir al accesoo a Internett y, con ello, sería confoorme con laa regulación
n.
En relación con el segundo
o de los reqquisitos (sep
paración lóg
gica), las Guuidelines lo
o explican como
un po
osible método para pre
estar el servvicio, pero no
n como req
quisito obliggatorio. Porr lo tanto, no
n se
tratarría de un requerimiento para presstarlo
Asimiismo, en relación con las medicioones de caliidad que ayyuden a detterminar la compatibillidad
del seervicio con la normativa, BEREC se remite a una futura herramieenta de medición que está
siendo desarrollaada por ese
e organismoo.
5
Serviccios especiaalizados y 5G
Como
o también se
s ha comprrobado en eel apartado
o de medida
as de gestióón del tráficco, la llegad
da de
la teccnología 5G
G abre la pu
uerta a unaa proliferación de servicios especiializados. Las técnicas que
esta tecnología posibilita (como la ffragmentacción o netw
work slicingg) la hacen
n ideal parra la
prestaación de servicios disstintos del acceso a Internet, con requeriimientos esspecíficos y sin
perjuicio de la caalidad general.

50

Vid. Ane
exo III
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La Co
omisión Eurropea, en su INFORMEE NN COMIISIÓN 201951, se hacee eco de la inquietud y las
dudass que están
n siendo exxpresadas ppor los agen
ntes del sector, en re lación con si la normaativa
actuaal de la Neutralidad de la Red va a permitir o por el conttrario va a ssuponer un obstáculo para
el deesarrollo dee nuevos servicios esspecializado
os. Estas du
udas o tem
mores se resumen en
n las
siguieentes:
-

Laa posibilidad de que una interpreetación estrricta les obliguen a resservar recursos específicos
paara estos nu
uevos serviccios, y a perrder el bene
eficio de la asignación dinámica de la capacid
dad.

-

Dudas sobre si se va a exigir autorizzación prevvia para la prestación dde los servicios

-

Po
osibilidad de
d que la metodología
m
de medició
ón de la calidad del accceso implique el apaggado
teemporal de los servicio
os especializzados

A esste respectto, la Comisión propoone una in
nterpretació
ón flexible del Reglamento TSM
M, y
considera que el
e marco actual no dificcultaría su prestación. No obstannte, no desccarta un anáálisis
dificación dee la redacciión del artícculo 3.5 del Reglamentto:
de si sería necessaria la mod
“La industriia espera que aparezcaan nuevos servicios
s
especializadoos, facilitado
os por las redes
r
55G. Todavíía no hay disponibless servicios comerciale
es 5G y las
as partes in
nteresadas han
eexpresado sus
s dudas sobre
s
la futtura interprretación dell artículo 3,, apartado 5, por partte de
llas autoridades nacionales de reeglamentacción. La condición esttablecida en
n el artícullo 3,
a
apartado 5,
5 consiste en que pu eden ofrecerse serviciios especiaalizados «ún
nicamente si la
ccapacidad de
d la red es suficiente ppara ofreceerlos ademá
ás de los serrvicios de accceso a inteernet
q
que ya se están
e
presta
ando» y quue «[d]ichoss servicios no
n serán uttilizables u ofrecidos como
c
ssustitución de los serviicios de acceeso a intern
net y no irán
n en detrim
mento de la disponibilid
dad o
d
de la calida
ad general de
d los serviccios de accesso a interne
et para los uusuarios fina
ales».
SSi bien loss proveedo
ores de seervicios de internet apoyan
a
el principio subyacente
s
del
R
Reglamento
o, les preo
ocupa (al iggual que a algunos proveedore
p
es de conteenidos) quee las
a
actuales dirrectrices deel ORECE noo ofrezcan la
a suficiente
e flexibilidadd en sus ejeemplos de cómo
c
ccumplir con
n dichas co
ondiciones, y les oblig
guen a rese
ervar recurssos específficos para estos
e
n
nuevos servvicios, y a perder el benneficio de la
a asignación dinámicaa de la capa
acidad. Tam
mbién
sseñalan quee cualquierr servicio esspecializado
o que cump
pla con las condicioness del artículo 3,
a
apartado 5,, debería peermitirse siin necesidad
d de autorizzación prevvia a su pueesta en marrcha.
LLos proveed
dores destacan que quiieren evitarr una situación en la quue la supuessta complejjidad
d
de la evalu
uación ex post
p
los llevve, en la práctica,
p
a pedir un ppermiso exp
plícito antees de
51

Vid. Ane
exo III
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d
desarrollar o poner en marcha cuualquier serrvicio. Tamb
bién han subbrayado qu
ue el ejempllo de
llas directricces relativo a la medicción del rendimiento mediante
m
la realización de una pru
ueba
d
del servicio
o de acceeso a interrnet mienttras todos los serviccios especiializados están
e
iinterrumpid
dos es difíciilmente apliicable en la
a práctica, ya
y que alguunos servicios verticalees no
p
pueden reteenerse debido a su natturaleza esp
pecial.
LLas organizzaciones de consumidoores y de la
a sociedad civil,
c
y los pproveedoress de conten
nidos
cconsideran que tanto el Reglam
mento como
o las directrrices son loo suficienteemente flexxibles
p
para incluirr los servicio
os 5G.
A
Ante la pers
rspectiva dee una nuevaa generación de serviciios especiallizados, pueeden planteearse
ccuestiones sobre la ap
plicación deel artículo 3, apartado 5. Podríaa ser necessario aclara
ar en
m
mayor med
dida cuándo
o puede coonsiderarse necesaria la optimizaación de lo
os servicioss por
rrazones téccnicas o comerciales, cuándo «la
a capacidad
d de red ess suficiente»
», y cuándo
o los
sservicios esp
pecializados van «en ddetrimento de
d la dispon
nibilidad o dde la calidad
d general de
d los
sservicios de
d acceso a internett. Dichas aclaracione
a
es podrían ser necessarias». Diichas
a
aclaracionees podrían ser
s necesarrias para ga
arantizar la
a protecciónn de los usuarios finalles y
p
para garantizar el funcionamientto continuad
do del ecossistema de iinternet com
mo motor de
d la
iinnovación.
EEl ORECE ha
h anunciad
do que esttudiará la posibilidad
p
de aclarar en mayor medida en
n las
d
directrices cómo
c
evalu
uar, caso poor caso, si un
n servicio distinto
d
al dee acceso a internet
i
cum
mple
ccon las condiciones establecidas
e
s en el arrtículo 3, apartado
a
5.. La Comissión colabo
orará
eestrechameente con el ORECE
O
en essta actualizzación de las directricess.”
La Co
omisión tam
mbién llama la atenciónn sobre el hecho de que la fragmeentación plaantea el retto de
cómo
o dar a los usuarios finales
f
la fllexibilidad necesaria para
p
benefficiarse de una asignaación
dinám
mica de recu
ursos, y al mismo
m
tiem po cumplir con la oblig
gación del aartículo 3, apartado 5
En reelación con
n la innece
esariedad dde modificaar la regula
ación, debi do a que esta se haabría
aprob
bado sobre una base tecnológicaamente neutra, también se pronnuncia BER
REC, que affirma
que:
“FFirst of all, one should realise tthat in prin
nciple therre is no diffference in regard to
o the
Reegulation between
b
5G and anyy other exxisting or emerging network teechnology. The
Reegulation applies
a
on a technoloogically neutral basis. The goall of the Regulation is
i to
sa
afeguard IA
AS, and at the
t same tiime allow objectively
o
and techniccally necesssary specialised
seervices (SpS)) to be provvided. This aapplies to an
ny network technologyy, and 5G is no exceptio
on.
Fu
urthermore,, BEREC co
ould consideer clarifying in the NN
N Guidlinees that servvices that have
h
hiigher requirrements in only one ccharacteristtic of the IA
AS, but low
wer requireements in other
o
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ch
haracteristiccs, could alsso be a leg itimate rea
ason to provvide a SpS ((e.g. conneccted IoT devvices
th
hat may havve low laten
ncy requirem
ments but no
n requirement for highh speed).”

Modiificación de
e las guidelines de BER
REC
La C
CONSULTA PÚBLICA BEREC 2011952 incluyye varios aspectos rrelativos a los servvicios
especcializados en
n que podríían modificaarse las BER
REC GUIDELLINES NN 20016. Serían los siguienttes:
a) Fiabilidad dee servicios especializad
e
dos (§ 108). En principiio estos serrvicios estarrían justificaados
ob
bjetivamente por razones técni cas de calidad de se
ervicio. Estoo, según lo
os agentess del
m
mercado, inccluiría la fiaabilidad (relliabillity). No obstante, alegan, essta fiabilidad puede no
o ser
co
onseguida por
p caracterrísticas de l os aparatoss, sobre tod
do en los disspositivos con
c limitacio
ones
en
n recursos (“resource
e constrain ed devicess”), que pu
ueden versse afectado
os por faltaa de
alimentación
n, interferen
ncias o ameenazas de seguridad.
s
Estos
E
dispoositivos se caracterizan
c
n por
na limitada capacidad de procesa miento y de
e almacenamiento, a laa vez que suelen funcionar
un
co
on alimentaación por baaterías.
A este respeecto, los aggentes han manifestad
do que, parrticularmennte en relacción con ell 5G,
seervicios com
mo los M2M
M o IoT poddrían incluirr este tipo de
d dispositivvos, y que estos
e
requieren
co
ondiciones de
d red espe
ecíficas. Elloo, afirman, debería
d
con
ntemplarse een las guide
elines.
Co
omo conseecuencia, laa nueva di rectriz §10
08.a aclara que los reequerimien
ntos de callidad
esspecíficos de
d los serviccios especiaalizados tam
mbién podrrían estar reeferidos al tratamiento de
lo
os recursos, por ejempllo en parad igmas de re
ed novedoso
os como IoTT o M2M.
b) Co
onectividad
d dedicada y separacióón lógica de tráficos. La
as nuevas gguidelines proponen
p
in
ncluir
do
os nuevos apartados (§110.a y §110.b) en relación con ciertaas clarificacciones que son
prrecisas en relación
r
con estos asppectos, esto
o es, la conectividad ddedicada en
n el nivel dee las
ap
plicaciones,, y la separación lógi ca entre el
e servicio de
d acceso a Internet y los servvicios
esspecializado
os. Según se indica enn la consulta, las guide
elines existeentes hastaa ahora hab
brían
sido “malinteerpretadas”” y una nuevva clarificacción sería prrecisa, a juiccio de BERE
EC
c) M
Mejora de laa calidad de
d servicio, particularm
mente con 5G. Se co nstata que una evolu
ución
po
ositiva de la QoS llevaará a una ssituación en
n la cual los servicios especializados puede que
deejen de ser necesarios. Con ello, llas ANR ten
ndrán que reevaluar coon el tiempo si se cum
mplen
lo
os criterios para
p
la presstación de eestos servicios
52

Vid. Ane
exo III
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A este respeccto, los agentes alegar on que, en particular por
p la implaantación del 5G, habríaa una
cierta necesidad de claarificar quee la reevaluación de los servicioos especializados deb
bería
lleevarse a cab
bo a lo largo
o de un máss amplio pe
eríodo de tie
empo
En to
odo caso, ell documentto se encue ntra aún en
n fase de co
onsulta, sin haber sido aprobado en
e el
mom
mento de elaaboración de
d esta Mem
moria.
Oferttas analizad
das
Duran
nte el año 2019
2
no se ha detectaddo la prestaación de este tipo de sservicios, más
m allá del IPTV
(Interrnet Protoco
ol Television
n) para tecnnologías ADSL/VDSL. Lo
os operadorres que lo ofrecen
o
lo haacen
depen
nder de la calidad de
el bucle d e acceso a la central telefónica, previéndosse la posibillidad
de un
n leve desceenso de la velocidad
v
dee bajada exxperimentad
da por el cliiente en el servicio gen
neral
de acceso a Interrnet.
Al igu
ual que en
n años antteriores, el único serrvicio netam
mente esp ecializado que se estaría
prestaando sería el de IPTV. En relación con este se
ervicio, cabe la duda d e si puede ser conform
me al
princiipio de Neu
utralidad de
e la Red en los casos en
e que pudiiera verse aafectada la calidad gen
neral
del accceso a Inteernet, particcularmente en redes de menor capacidad (XD
DSL)

3. MED
DIDAS DEE TRANSP
PARENCIA
A PARA GARANTIZAR EL A
ACCESO A INTERNET
ABIEERTA

Artí
tículo 4
Med
didas de tra
ansparencia
a para gara
antizar el accceso a inte
ernet abiertta
1. Lo
os proveed
dores de serrvicios de a
acceso a internet se asegurarán dde que cua
alquier conttrato
quee incluya un
n servicio de
e acceso a innternet esp
pecifique al menos la innformación siguiente:
a) información
n sobre cóm
mo podrían afectar lass medidas de
d gestión ddel tráfico aplicadas
a
p el
por
proveedor en cuestión a la calida
ad del servicio de accceso a inteernet, la intimidad dee los
usua
arios fínaless y la protección de suss datos perssonales;
b) u
una explica
ación clara y comprenssible de la forma en que
q cualquiier limitació
ón del volumen
de d
datos, la veelocidad y otros
o
parám
metros de ca
alidad del servicio pueeden afecta
ar en la prácctica
a lo
os servicios de
d acceso a internet, eespecialmen
nte a la utilización de contenidoss, aplicacion
nes y
servvicios;
c) u
una explicacción clara y comprensi ble de la manera
m
en que
q cualquiier servicio de
d los indica
ados
en eel artículo 3,
3 apartado
o 5, al que sse suscriba el
e usuario final podrá aafectar en la
l práctica a los
servvicios de accceso a interrnet proporccionados a dicho usuario final;
d) u
una explica
ación clara
a y compreensible de la velocidad mínima, disponible
e normalmeente,
máxxima y anu
unciada, descendente y ascendente de los servicios de aacceso a inte
ernet en el caso
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de rredes fijas, o de la velo
ocidad máxxima y anu
unciada estimadas desc
scendente y ascendentte de
los servicios de
d acceso a internet en el caso
o de las re
edes móvilees, y la manera
m
en que
desvviaciones sig
gnificativass de las veloocidades respectivas descendentee y ascendente anuncia
adas
pod
drían afecta
ar al ejerciccio de los deerechos de los usuarios finales esttablecidos en
e el artícu
ulo 3,
apa
artado 1;
e) u
una explica
ación clara y comprenssible de lass vías de recurso dispoonibles para
a el consum
midor
de cconformida
ad con el Derecho
D
naccional en ca
aso de surgir cualquieer discrepan
ncia, continu
ua o
periiódicamentte recurrentte, entre el rendimientto real del servicio de aacceso a intternet en lo que
resp
pecta a la velocidad
v
u otros pará
ámetros de calidad
c
del servicio y eel rendimien
nto indicad
do de
conformidad con
c las letra
as a) a d).
Los proveedorees de serviccios de interrnet deberá
án publicar la informacción a que hace refereencia
el p
párrafo prim
mero.
2. L
Los proveed
dores de serv
vicios de accceso a interrnet implan
ntarán proccedimientoss transparentes,
senccillos y efica
aces para hacer
h
frentte a las recclamacioness de los usuuarios finales relaciona
adas
con los derech
hos y obliga
aciones esta
ablecidos en
n el artículo 3 y en eel apartado
o 1 del pressente
artíículo.
3. L
Los requisito
os de inform
mación esta
ablecidos en
n los aparta
ados 1 y 2 see suman a los previsto
os en
la D
Directiva 20
002/22/CE y no imped
dirán que lo
os Estados miembros
m
m
mantengan
n o introduzzcan
requ
uisitos de supervisión
n, informacción y tran
nsparencia adicionalees, incluso los relativo
os al
contenido, la forma y la
a manera en que deba
d
publiccarse la infformación. Esos requisitos
deb
berán ajusta
arse a lo disspuesto en eel presente Reglamento y a las ddisposicioness pertinentees de
la D
Directivas 20
002/21/CE y 2002/22/C
CE.
4. C
Cualquier discrepancia
d
a significativva, ya sea continuada
a o periódiccamente re
ecurrente, entre
e
el reendimiento
o real del se
ervicio de a
acceso a internet en lo que se refiiere a la ve
elocidad u otros
o
parrámetros dee calidad del
d servicio y el rendim
miento indiccado al púúblico por el
e proveedo
or de
servvicios de accceso a interrnet de connformidad con
c el aparrtado 1, letrras a) a d), se considerrará,
cua
ando los hechos
h
perttinentes see establezccan median
nte un m
mecanismo de superv
visión
certtificado porr la autorid
dad naciona
al de reglam
mentación, como unaa falta de co
onformidad
d del
rend
dimiento a efectos de abrir las vía
as de recursso disponibles para loss consumido
ores de acueerdo
con el Derecho
o nacional.
El p
presente ap
partado se aplicará
a
sol o a los conttratos concluidos o rennovados a partir
p
del 29
2 de
novviembre de 2015.

3.1.

Régimen vigente

Con ccarácter geeneral, el ré
égimen de protección específica de los derrechos de los usuarios de
serviccios de com
municacione
es electróni cas se encu
uentra en la
a Ley 9/20114, de 9 de mayo, Gen
neral
de Teelecomunicaaciones y, en desarrolloo de la mism
ma, la Carta
a de Derechhos del usuaario de servvicios
de co
omunicacion
nes electrón
nicas (Real D
Decreto 899
9/2009, de 22 de mayoo).

62

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

En Esspaña, la normativa
n
vigente
v
obliiga a que todos los contratos
c
y sus modificaciones sean
comu
unicadas, ap
parte de a lo
os usuarios afectados, a la Secreta
aría de Esta do de Teleccomunicacio
ones
e Infraestructuraas Digitales
Esta Secretaría de Estado analiza ell contenido
o de los co
ontratos y sus modifficaciones, para
deterrminar si see ajustan a la normattiva española y comun
nitaria de pprotección de los usuaarios
finalees de serviciios de comu
unicacioness electrónicaas.
La normativa asimismo obliga a que diccha comuniicación sea realizada a otros organ
nismos:
‐

nisterio de Consumo ((anterior Aggencia Espaañola
La Direccción Generaal de Consuumo del Min
de Consu
umo, Segurridad Alimeentaria y Nutrición – AECOSAN),
A
Organismo
o encargado
o de
supervisaar el cumpliimiento de la normativa general de protecc ión de los consumidor
c
res y
usuarios. Puede de
etectar, porr lo tanto, la posible
e existenciaa de cláusu
ulas abusivas o
prácticas contrarias a los derec hos de los consumidor
c
res.

‐

Al Consejjo de Consu
umidores y Usuarios. Se
S trata de un órgano colegiado en
e el que están
e
representadas las associaciones de consum
midores de mayor
m
implaantación

‐

ncia Españo
ola de Proteección de Datos.
D
Comp
prueba el aajuste del co
ontenido dee los
A la Agen
contratoss a la normaativa generaal en esta materia,
m
y la
a específica de proteccción de dato
os en
el sector de las comu
unicacioness electrónicas.

‐

Mercados y de la Comp
petencia.
A la Comisión Nacional de los M

dores debee ser
Toda modificaciión de las condicionees contracttuales que efectúen los operad
notificada a todo
os los clienttes afectadoos con un mes
m de ante
elación. En la notificación el operador
debe informar al usuario fin
nal de su deerecho a daarse de baja
a sin penalizzación en caso de no estar
e
de acuerdo con las
l modificaaciones.

3.2.

Medidaas de gestiión del trááfico en lo
os contratos

Ya deesde la aprrobación de
e la Ley 9/22014, de 9 de mayo, General dee Telecomu
unicacioness, los
operaadores han adaptado sus contratoos, incluyendo:
‐
‐

l
s en el uso dde los servicios
Posibles limitaciones
Posibles restriccion
nes en cuaanto a las posibilidades de uttilizar el equipo term
minal
suministrrado
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‐
‐

‐

Informacción sobre cualquier
c
coondición qu
ue limite el acceso o laa utilización
n de serviciios y
aplicacion
nes
Informacción sobre cualquier pprocedimiento estable
ecido por eel operador para med
dir y
gestionarr el tráfico
o de formaa que se evite
e
agotar o saturaar el enlace
e de la reed, e
información sobre laa manera een que esoss procedimiientos puedden afectarr a la calidad de
servicio.
Los tipos de medidaas que podrría tomar ell operador en caso de incidentes de seguridad o
enazas o vul nerabilidad
d
integridad o de ame

Con ccarácter gen
neral, en loss contratos comunicad
dos por los operadores
o
s en el año 2019 se aprrecia
una eevolución po
ositiva en relación conn la concrección de las cláusulas
c
reelativas a la Neutralidad de
la Red
d. Se han concretado los supuesttos en que pueden aplicarse en eestas medid
das, así com
mo el
horizo
onte tempo
oral en que estas podríían ser llevaadas a cabo,, cuando seean transitorias.
Los operadores incluyen
i
clááusulas quee se acogen a los supue
estos de meedidas de ge
estión previstos
en el Reglamento TSM, tales como:

a) M
Medidas razo
onables de gestión del tráfico (artt. 3.3. Reglamento TSM
M)



Mecanism
mos de optimización de vídeo, para orígenes de víddeo streaming que tieenen
mecanism
mos de “ABR dinámico ”, para optiimizar resolución del teerminal
En accesos fijos inalámbricos, limitación en ancho de
d banda diisponible para
p
calidad
d por
d un recurso comparttido.
tratarse de

b) M
Medidas de gestión del tráfico poor motivos de segurida
ad e integrridad de la red (art. 3.3. b
Reeglamento TSM)




Bloqueo de páginas web solo p or requerim
miento de la
a Autoridad judicial
Restricció
ón del tráfico al deteectar ataqu
ues DDOS. En ese casso el tráfico se redirigge a
equipos que
q bloqueaan el tráficoo ilícito de datos.
d
Bloqueo del puerto 25 para evittar spam o malware

c) M
Medidas de gestión de
el tráfico paara evitar la
l congestió
ón o saturaación de laa red (art. 3.3.c
3
Reeglamento TSM)
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3.3.

Solo en caso
c
de con
ngestión: deescarta el trráfico que no
n sea voz o vídeo, pero sin distin
nguir
el proveeedor”
Priorizacción de voz sobre IP sobbre otros tipos de tráfico.
Despriorrización del tráfico P2PP
Con caráácter generral, posibiliddad de rale
entizar el tráfico
t
en ssituaciones temporales de
congestión

Límites de volum
men de dattos

Con carácter geeneral, los contratos
c
dde los operradores incluyen una eexplicación clara sobree los
uencias, deesde el pun
nto de vistaa de
límitees de volumen de daatos. Tamb ién sobre las consecu
expeeriencia de servicio
s
y de precios a plicables, de alcanzar ese límite. LLa evolución observad
da en
este aspecto se concreta en lo siguien te:
o Co
on carácterr general, n o suelen exxistir límitess de volumeen de datos en las “taarifas
pllanas” asociadas a líne as fijas.
o En
n servicios móviles,
m
la consecuenccia de alcan
nzar el límitte consistía en una drástica
reeducción de
e la velocidaad de accesso, de modo
o que se evvitaba el rie
esgo de factturas
exxorbitantes (bill shockiing)
o See ofrecen por
p los opeeradores bo
onos adicionales de daatos una ve
ez alcanzad
do el
lím
mite, para poder
p
conti nuar navegando a la máxima
m
veloocidad dispo
onible.
Mención apartee merecen los posibl es límites de volume
en de datoos cuando el operado
or se
encu
uentra en itiinerancia. En
E ese caso,, los operad
dores están incluyendoo con frecue
encia los lím
mites
previstos en la regulación
r
específica
e
ddel roaming (Reglamento (UE) nº 5531/2012, de
d 13 de jun
nio y
Reglaamento de Ejecución (UE) 2016//2286, ya mencionado
m
os en el apaartado de las
l ofertas zero
rating). De estee modo, el límite es el resultan
nte de divid
dir el preciio del bono
o por el prrecio
mayo
orista regulado en itine
erancia de ddatos (4,50€
€/ GB en 20
019) y multiiplicado porr 2.
La Seecretaría de Estado de
d Telecom
municaciones e Infraesstructuras D
Digitales co
omprueba, para
cada una de laas ofertas, que las poosibles limittaciones de
e datos en roaming se
e adecúan a la
regulación europea mencio
onada.
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Tariffas ilimitadaas
En el año 2019 han surgido
o en Españ a las prime
eras tarifas ilimitadas dde datos en
n redes móvviles.
En ellas se ofreecen descarrga ilimitadda de datoss. La aparicción de estaas ofertas necesita po
odría
tener un efecto
o positivos en algunoss aspectos relacionado
os con la N
Neutralidad de la Red.. Por
ejem
mplo, las ofeertas zero raating. Con l a paulatinaa extensión de las tariffas ilimitadaas, estas ofeertas
irían dejando dee tener importancia.
Por eel contrario
o, en otros aspectos,
a
seerá aconsejable un aná
álisis espec ial desde el punto de vista
v
de laa Neutralidad de la Red, ya quee, como contrapartida a la ofertta de datoss ilimitadoss, los
operradores pod
drían pensar en la impposición de algún tipo de cláusul as a modo de “políticca de
uso rrazonable” para evitarr un uso deesproporcionado o abu
usivo de la ttarifa. Así sucedió
s
en años
a
anteriores con los
l servicioss de voz, coon la introd
ducción de cláusulas
c
quue limitaban el númerro de
destiinos llamados o el uso de disposit ivos (tipo SIMBOX) que
e permitieseen la reventa del servicio.
eno de la Ne
eutralidad dde la Red y estas cláussulas
En ell servicio dee datos noss movemos en el terre
podrrían entrar en
e conflicto
o con la norm
mativa. A modo
m
de ejemplo podríían citarse las siguientees:
‐

Limitación dee la compartición de ddatos con otros
o
dispositivos, no ddirectamentte conectad
dos a
la red móvil (tethering)
(

‐

ositivos distintos del teeléfono móvvil
Limitaciones del uso de la tarjeta S IM en dispo

‐

Limitación dee los datos ofrecidos
o
e n roaming, tanto dentrro como fueera de la Un
nión Europeea

ño 2019, lass ofertas annalizadas no
o contenían
n este tipo dde cláusulass, por lo que no
A lo largo del añ
han eexistido pro
oblemas de compatibiliidad con la normativa

3.4.

Velocidades de acceso a In
nternet en
n los contrratos

Regullación apliccable
En relaación con laas velocidad
des de acce so que deb
ben figurar en
e los contrratos, ya a lo largo de 2017
2
se dirrigieron succesivos req
querimientoos a los prrincipales operadores
o
para que adaptaran sus
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contraatos a lo ordenado po
or el artícuulo 4.1.d) del
d Reglame
ento TSM. Este dispo
one que deberá
figurarr en los con
ntratos:
“d) una
u
explica
ación claraa y comprrensible de
e la veloccidad mínim
ma, dispon
nible
norma
almente, máxima
m
y aanunciada, descendente y ascenndente de los
l servicios de
acceso a interneet en el casso de redees fijas, o de
d la velociidad máxim
ma y anuncciada
estimadas descendente y asscendente de
d los serviccios de acceeso a internet en el casso de
ue desviacio
ones significcativas de las velocidades
las reedes móvilees, y la mannera en qu
respectivas desccendente y ascendentee anunciada
as podrían afectar al ejercicio dee los
derecchos de los usuarios
u
finaales estableecidos en el artículo 3, apartado 1;”
Esto es, deben figgurar las sigguientes tipoologías de velocidad
v
de
e acceso:
o Reedes fijas: velocidad máxima, anunciada,
a
nible,
mínima y normalmente dispon
taanto ascend
dente comoo descenden
nte
o Reedes móviles: veloccidad máxima y an
nunciada, ttanto asce
endente como
deescendente
e.
Las BEREC GUIDELINES NN 2016 propoorcionan paautas interpretativas enn relación con
c los distiintos
pos de velo
ocidad que deben figuura en los contratos.
c
Son
S particuularmente interesantes las
de tip
relativvas a las red
des fijas:


Velocidad
d mínima (§
§143 – 144) :
o Co
onsidera qu
ue sería la vvelocidad re
eal alcanzable en todo m
momento.
o Laas ANRs podrán estaablecer critterios sobre la veloc idad que los operad
dores
in
ncluyan en los contratoos como mínima. Por ejemplo,
e
unna determin
nada proporrción
co
on la máxim
ma



Velocidad
d máxima (§
§145 – 146)):
o Seería la que el usuario eespera recibir en algún
n momentoo de un período de tiempo
(p
por ejemplo
o, una vez all día)
o Laas ANRs po
odrán deterrminar los criterios exxigibles (poor ejemplo, un número
o de
veeces durantte un períoddo de tiemp
po



Velocidad
d normalme
ente disponnible (§147 – 149):
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o Seería aquellaa que el usuuario esperaa recibir la mayor partte del tiempo. Tendríaa dos
diimensiones: un valor numérico y porcenta
aje de dispponibilidad en período
o de
tieempo.
o Laas ANRs pod
drán determ
minarla a través de disttintos criterrios, como por
p ejemplo
o, un
po
orcentaje de
d disponibbilidad en horas pico
o y horas vvalle; o un
na determin
nada
prroporción obligatoria
o
rrespecto a la velocidad máxima.
La única novedad
d significativa que se hha incluido en la CONSULTA PÚBBLICA BEREC
C 201953 a este
ntratos de aaccesos fijoss con tecnollogía
respeccto, se refieere a la velocidad que ddebe figurar en los con
inalám
mbrica, que se trata a continuaciónn.

Redess de acceso fijo median
nte tecnolo gía inalámb
brica
que
Este tiipo de redees adolecen
n de una prroblemáticaa específica en relacióón con las velocidades
v
deben
n figurar en los contratos. Por unaa parte, de cara
c
al usua
ario final, p roporcionan un acceso
o fijo
a Internet. Con ello,
e
le seríaan de aplicaación los diistintos de tipos de veelocidad del artículo 4.1.d)
para eeste tipo dee redes, estto es, en loos contrato
os deberían aparecer l as velocidaades anunciiada,
máxim
ma, normalm
mente dispo
onible y mínnima.
Sin em
mbargo, no
o puede ollvidarse quue utilizan tecnologíass inalámbriicas para proporciona
p
ar el
acceso
o, y con ello
o se trataríaa de un recuurso compaartido. Esto aconsejaríaa una equip
paración con las
redes móviles, y con ello sería solo oblligatorio qu
ue figuraran
n las velociddades máxim
ma y anuncciada
en loss contratos. Los contraatos analizaados en Esp
paña tienden a incluir, para este tipo de accceso,
solo veelocidades máximas y anunciadass.
El problema siguee sin ser resuelto. De hhecho, figura una referencia espeecífica en laa revisión de las
REC. En efecto, en la CO
ONSULTA PÚBLICA
P
BER
REC 201954 figura lo sigguiente:
Guidelines de BER

53
54

‐

el cambio ppropuesto: se pretend
den introduucir modificcaciones dee las
Descripción general de
gu
uidelines para
p
añadirr clarificaci ones sobre
e cómo de
eberían se r tratadas,, a efectoss de
trransparencia, los “servvicios de accceso a Inte
ernet híbrid
dos” y cierttos tipos de
e “accesos fijos
in
nalámbricoss” (FWA – fixxed Wirelesss Access).

‐

Exxplicación: se reconocce que pueede existir cierta incertidumbree acerca de
e las reglass de
trransparencia que se ap
plicarían a eeste tipo de
e redes (lass relativas a redes fijass o móviles)). las
m
modificacion
nes que se proponen
p
ppretenden clarificar
c
lass circunstanncias bajo laas cuales BEEREC
co
onsidera qu
ue deberían estar incluiidas en uno
o u otro tipo
o de redes.

Vid. Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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‐

Teexto propueesto: Se intrroducirían ddos nuevos párrafos:
o En el primero, se
s equiparaa a la redess fijas deterrminados ti pos de red
des FWA: seerían
aquelllas en que la red móvvil es utilizada para pre
estar serviccio de accesso a Interneet en
una ubicación fija
f
con eqquipamientto dedicado
o y concu rre el uso o reservaa de
capaccidad en un
na banda d e frecuencias especificada. En esste caso se
e considera que
deberían cumplirse los requuerimientoss de transpa
arencia de rredes fijas.
o BEREC
C consideraa a las redees de acceso
o híbrido co
omo redes fijas, cuand
do consistan en
una combinació
c
n de tecnoología fija y móvil unid
das en un ssolo contratto, el accesso es
provissto en una ubicación ffija y se com
mercializa como serviccio fijo. Se aplicarían
a
a este
casoss los requerimientos dee transparencia de redes fijas
A con
ntinuación se
s aclara, noo obstante,, que si tod
dos esos reqquisitos no concurren,, a la
parte fija del serrvicio serán de aplicación los requ
uerimientoss de este tip
po de redess, y a
la móvil los de la misma.

En rrelación co
on este asunto concrreto la Secretaría de
e Estado dde Telecom
municacionees e
Infraestructurass Digitales ha efectuaado una contribución a la consuulta públicaa de BEREC
C. En
conccreto se proponen dos aspectos:
‐

n tratamientto unitario de todo tip
po de redess que propo
orcionen acceso
En primeer lugar, un
fijo med
diante tecn
nología inal ámbrica te
errestre, sin
n las distinnciones com
mentadas entre
e
accesos híbridos y redes
r
FWA.

‐

En segundo, una re
eferencia eespecífica, aquí
a
sí, a lo
os accesos proporcion
nados mediante
tecnologgía satelital,, teniendo een cuenta su
us peculiaridades.

Reflejo
o de los disstintos tiposs de velocid
dad en los contratos
c
de los operaadores
Hasta el año 2016, los ope
eradores nnormalmentte se limita
aban a inclluir en sus contratos una
nformación que sobre la velocidaad de accesso a Interneet estaba publicado
p
e su
en
referencia a la in
páginaa de Interneet. No obstaante, este tiipo de prácticas no permitía ente nder cumplido el apartado
d) meencionado, toda vez que
q obliga expresame
ente a que la informaación figure
e en “cualq
quier
contraato que incluya un servvicio de acceeso a Intern
net”.
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Por lo tanto, se considera
c
que la inform
mación deb
be figurar en
n un docum
mento que forme
f
partee del
contraato, bien seaa en las con
ndiciones geenerales, las particularres, o el proopio docume
ento – resumen
en quee figuran loss datos del cliente y seervicios conttratados.
Los o
operadores, por lo tanto, han ido adapttando los contratos a estos requerimien
r
ntos,
observvándose lass siguientes aproximaciiones.
a) La víaa más utilizada es incluuir en las condiciones
c
generales una “tabla – resumen
n” de
las distintas tecn
nologías y m
modalidades (ej. ADSL,, FTTH) quee comercialiiza el operaador.
En este sentido, se ha obliggado a los operadores a incluir las modalidades de veloccidad
para cada
c
una de
e las ofertass que ponen en el mercado.
b) En ottras ocasio
ones, los o peradores han optad
do por incl uir las velocidades en
e el
docum
mento que recoge lass condicion
nes particulares o los cuadros taarifarios que se
entreegan al usuaario, junto ccon su contrrato, en el momento
m
dee darse de alta.

3.5.

Controvversias so
obre las veelocidades de accesso a Internnet

El artíículo 4.4 deel Reglamen
nto TSM afirrma lo siguiente:
“4. Cualquiier discrepa
ancia signifficativa, ya
a sea contin
nuada o pperiódicameente recurreente,
eentre el ren
ndimiento reeal del serviicio de acceeso a interne
et en lo quee se refiere a la velocid
dad u
o
otros parám
metros de ca
alidad del sservicio y el rendimiento indicado aal público por
p el proveedor
d
de servicioss de acceso a interneet de confo
formidad co
on el aparttado 1, letrras a) a d)), se
cconsiderará
á, cuando los
l hechos pertinentees se estab
blezcan meediante un mecanismo
o de
ssupervisión certificado
o por la auutoridad na
acional de reglamentaación, como una falta
a de
cconformida
ad del rend
dimiento a efectos de abrir las vías de reccurso dispo
onibles para
a los
cconsumidorres de acuerrdo con el D
Derecho naccional.”
En primer lugarr, deber reccordarse quue las reclamaciones recibidas
r
enn la Oficina de Atenció
ón al
Ministerio de
d Asuntos Económicoos y Transfo
ormación Diigital
Usuaario de Teleecomunicaciones del M
en m
materia de velocidad
v
de
e Internet s on escasas.. En concretto, durantee 2019, solo el 0,53% de las
reclaamaciones recibidas
r
en
n la Oficina se referían
n a la velociidad de Inteernet. Por tipo
t
de redes la
distribución fue:
En reelación con
n dichas recclamacionees, la casi totalidad de
e las mismaas se referíían a veloccidad
sobree redes fijass (93,3%), cifrándose een tal solo el 6,6% las re
eferidas a reedes móvile
es

70

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

Recllamacione
es sobre vvelocidad de Interne
et

93,38
8%

Red
des fijas

6,62%

Red
des móviless

Reeclamaciones recibidas en la Oficina de A
Atención al Ussuario de Teleccomunicacionnes sobre
veelocidad de accceso a Intern
net en el año 22019

El arttículo 4.4 deja claro qu
ue un incum
mplimiento de los diferrentes tiposs de velocidad indicadaas en
el Reglamento,, y reflejad
das en lass condiciones del ope
erador, tenndrá la consideración
n de
incum
mplimiento
o contractuaal individuaal frente al cliente. El requisito sserá que debe existir una
“disccrepancia significativa”” (entre la vvelocidad co
ontractual y la real) y qque, ademáás, la mismaa sea
“continuada o periódicame
p
ente recurrrente”. Esto
o hace que las medicioones que se
e deban reaalizar
se prrolonguen en
e un períod
do de tiemppo a determ
minar.
Esta consideracción hace qu
ue deban aabordarse varias
v
cuestiones que sse suscitan y que han sido
e con los pri ncipales op
peradores, desde
d
el añoo 2018.
analiizadas, conjuntamente

Mecanismo de medició
ón de la veloocidad
a) M
En laa actualidad
d en Españaa no se ha aadoptado, en
e terminología del Re glamento, un “mecaniismo
de ssupervisión certificado
o”, que peermita determinar la posible ffalta de co
onformidad del
Reglaamento. Essta cuestió
ón se conssidera espe
ecialmente compleja debido al entorno y las
cond
diciones en que deberíían efectuarrse las med
diciones de la velocidadd para que éstas arrojaran
un resultado fiable. En paarticular, d ebería requerirse que
e la medidaa se realice
e directamente
mediante conexxión por cable al routeer, descartaando la possible influenncia tanto de
d la utilizaación
de teecnologías inalámbricaas (medicio nes realizad
das en luga
ar posteriorr al router – wifi) como de
una p
posible defeectuosa de la instalacióón de cable en el interiior del dom
micilio del ussuario final.
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Asim
mismo el meecanismo que
q se imp lante debería descartar la influeencia de otros factores no
deseables como
o que en el momento de la medid
da haya má
ás dispositivvos conectaados al routter o
que eel equipo en el que se ejecute el programa de
d medición
n no tenga un rendimiento suficieente,
entree otros.
En p
primer lugaar, debe recordarse que BEREC
C está trabajando enn la elabo
oración de una
herraamienta qu
ue permita la medicióón de parám
metros de calidad. Enntre ellos ve
elocidad. Así
A lo
55
indicca el docum
mento BEREC
C NN EVALU
UATION 201
18 , que lo considera un elementto esencial para
que las ANRs puedan
p
pron
nunciarse ssobre este y otros asp
pectos, com
mo sería el hecho de si
s los
servicios especiaalizados esttán teniend o un impaccto sobre la calidad genneral del servicio de acceso
a Intternet. Por lo tanto, en
e el momeento actuall se está a la espera dde la prese
entación dee esa
herraamienta. Esste aspecto
o también ees mencion
nado en el documentoo INFORME NN COMISSIÓN
56
20199 , en el qu
ue este orgaanismo afirm
ma que BER
REC se encuentra trabbajando en la actualizaación
de laas directricees en este ámbito
á
y haa puesto en marcha un
n procedimiiento de contratación para
desarrollar la heerramienta informáticaa pertinente
e
Hastaa que llegu
ue el mome
ento en quee la herram
mienta se encuentre d isponible, la Secretaríía de
Estad
do de Teleccomunicacio
ones e Infraaestructuraas Digitales ha exploraddo conjuntamente con
n los
operradores meccanismos saatisfactorioss que permitan resolve
er las reclam
maciones de
e los usuario
os.
A esee respecto es preciso aclarar quee la inmenssa mayoría de reclamaaciones que
e se reciben en
mateeria de velo
ocidad de acceso
a
a Intternet no suelen susciitar una conntroversia sobre el prropio
hech
ho de la velocidad real que el usuuario experimenta. Normalmentee, cuando el usuario reecibe
una vvelocidad real inferior a la previssta en el contrato, el operador
o
suuele reconocerlo y tratta de
soluccionar el prroblema a través de la adaptación
n de la tariffa de que ddisfruta el cliente. O, de no
ser im
mposible, ofreciendo
o
al
a usuario laa baja del co
ontrato sin penalizació
p
n.
Hastaa el momento, la vía elegida porr la Secretaaría de Estado para la medición de
d la velociidad,
(insisstimos, hastta la presen
ntación de la herramie
enta sobre medición dde BEREC), consistiría
c
e la
en
realizzación de mediciones
m
pio operado
or. Esta opcción permitiría descarttar la
en remoto por el prop
influeencia que puedan
p
tene
er en las meediciones asspectos com
mo la posibiilidad de qu
ue el usuario las
realicce por sí mismo
m
en un entorno no fiable (por ejemplo, mediantte conexión
n inalámbricca al
routeer o con equipamiento
o deficiente))

55
56

Vid. Ane
exo III
Vid. Ane
exo III
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b) TTipología dee redes fijas
Se co
onsidera qu
ue los problemas de diiscrepancia en las velo
ocidades conntractualess y reales qu
ue, a
su veez, harían precisa
p
la re
ealización d e medicion
nes, se prod
ducirían en redes de accceso mediante
tecno
ologías xDSSL. Las reclaamaciones en materiaa de velocid
dad para reedes FTTH, si bien pueeden
producirse, no necesitaríaan las med iciones, tod
da vez que
e este tipo de acceso
os garantizaan la
veloccidad recibiida por el usuario
u
finaal. De hecho
o, de las recclamacionees recibidas,, se compru
ueba
que suelen solu
ucionarse de
d manera inmediata, al haberse
e producidoo averías o, sencillameente,
errorres en el prrocedimientto de provi sión de la línea,
l
en la que, posteeriormente,, se adaptan las
veloccidades ofreecidas al usuario.

c) V
Velocidadess reflejadas en los cont ratos.
Del aanálisis de las
l tablas de
d velocidadd publicadaas por los operadores een los conttratos y págginas
de In
nternet, se deduce
d
lo siiguiente:
‐ Para red
des FTTH, laa velocidadd media (“n
normalmente disponibble”) con carácter gen
neral
suele equipararse a la máxima . No obstan
nte, algún operador la ssitúa alrede
edor del 85%
% de
esta. En
n cuanto a laa velocidad mínima, se
e encuentra
a entre el 500% y el 92%
% de la máxxima,
según los operadore
es.
‐ Para redes fijas xDSSL, las veloccidades mínimas suelen
n oscilar alrrededor dell 30 – 40% de
d la
q la norm
malmente disponible se
e sitúa en eel entorno del
d 50 – 60%
% de
máxima,, mientras que
esta.
‐ Para red
des móviless 3G las veelocidades máximas se sitúan enntre 16 Mb
bps y 42 Mbps
M
(bajada) y entre 4 Mbps
M
y 8 Mbbps (subida)
‐ Para red
des móviles 4G (algunoos operadorres publican
n velocidadees de su vaariante 4G+)), las
velocidades se encuentran enntre 500 Mb
bps y 40 Mbps
M
(bajadda) y entre 5,7 Mbps y 75
Mbps (su
ubida)

En el análisis deel artículo 4.4
4 del Regl amento TSM, por lo tanto, estas velocidade
es serán las que
se to
omen en cu
uenta de caara a las recclamacione
es individuales por possible falta de
d velocidad de
accesso a Interneet.
Confo
orme a los datos de la Comisió n Nacional de los Me
ercados y dde la Competencia, een la
actuaalidad los accesos
a
de FTTH supeeran ampliaamente a los de ADSSL. Con ello
o, si bien en
e la
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tecno
ología ADSL sería más propicia
p
la rrecepción de
d reclamacciones, la teendencia de
ebe ser tam
mbién
decreeciente.
Los daatos publicaados por la CNMC paraa diciembre
e de 2019 so
on los siguieentes:

DIC
2019
DSL
HFC
FTTH
OTRAS
TOTAL

LÍNEAS BANDA
B
AN
NCHA
FIJA POR
R TECNOLOGÍA
2.583
3.487
17,0%
2.241
1.699
14,7%
10.153
3.240
66,7%
249
9.101
1,6%
15.227
7.527

Lííneas de b
banda anccha por te
ecnología..
Diciembre 2019

FTTTH; 66,7%

HFC;; 14,7%
DSL; 17,0%
1

OTTRAS; 1,6%

a fija por tecno
ología
Fuente: CNMC: líneas dee banda ancha
2
Diciembre 2019

d) C
Consecuencias de la falta de confoormidad.

Es prreciso deteerminar qué
é tipo de dderechos se
e van a recconocer al uusuario que
e presenta una
reclaamación en caso de qu
ue finalmennte se deterrmine que la velocidadd recibida no
n coincidee con
las rreflejadas en el contrato. Del análisis efectuado en
e 2019, sse concluye que pueeden
recon
nocerse trees tipos de derechos
d
differentes:
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‐
‐
‐

La posiblle compenssación econ ómica por incumplimie
ento contraactual.
El derech
ho a rescind
dir el contraato, por incu
umplimientto, sin pena lización
La obligación del operador dde adaptarr las condiciones conntractuales a la veloccidad
realmente recibida.

e) C
Conclusionees
Si bieen a lo larggo del año 2019 se haa avanzado en el análisis de los aaspectos mencionado
m
s, se
espera que el sistema tan
nto de meddición com
mo de reclamación en materia de velocidad
d de
accesso a Intern
net esté ple
enamente i mplementaado en 202
20. Hasta ell momento
o los probleemas
más significativo
os detectad
dos se reduccirían a dos:

‐

Laas velocidad
des que los operadorees incluyen en
e contrato
os de líneass xDSL, tenie
endo en cuenta
qu
ue existen factores
f
ind
dividuales q ue influyen en la veloccidad de cadda línea.

‐

Laa determinaación del sistema de m
medición de
e la velocida
ad que perm
mita alcanzar un equilibrio
en
ntre los recursos dediccados y la fiaabilidad de los resultad
dos obteniddos.

3.6.

‐

Reclamaaciones so
obre las vvelocidade
es de acce
eso a Interrnet

En relaciión con lass vías de reecurso puestas a disp
posición dee los usuariios, para poder
reclamar en caso de
e incumplim
miento de este
e
artículo
o, la princippal es el pro
ocedimiento de
reclamacción ante la Oficina de Atención al
a Usuario de
d Telecom unicacioness del Ministterio
57
de Asuntos Económicos y Transsformación Digital .
Desde 2005 esta Oficina
O
traamita y ressuelve las reclamacioones que los ciudadaanos
presentan contra los operadorees en ejercicio de los derechos
d
quue les corre
esponden como
usuarios finales de servicios
s
de comunicacciones electrónicas.
p
nto extraju
udicial de resolución de contro
oversias, entre
e
Se trata de un procedimien
operadorres y usuarios finales. SSus principaales rasgos son:
s
o Ess obligatoriaa la sumisióón de los op
peradores a este proceddimiento

57

Www.ussuariosteleco
o.gob.es
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o Ell procedimiiento conclluye con un
na resolución vinculannte para am
mbas partees. El
op
perador por lo tanto esstá obligado
o a cumplir lo que se oordene en laa resolución
n
o See trata de un
u procedim
miento ágil y poco form
malista. En ddiciembre de 2018, el plazo
p
m
medio
de traamitación see situó en 4,3
4 meses (por debajo del máximo legal prevvisto
dee 6 meses)
o Ess un proced
dimiento graatuito para los usuarios
o 2019, la Officina recibiió 25.805 re
eclamacione
es.
En el año
Las reclamaciones por
p vulneracción del Regglamento TSM
T
se encuuentran den
ntro del ám
mbito
de actuaación de la Oficina. No obstante, en el año 20199, sólo el 0,53% dee las
reclamacciones se re
eferían a maaterias relacionadas co
on la Neutrralidad de laa Red, y deentro
de ellas su
s inmensa mayoría see referían a falta de velocidad
v
dee acceso a Internet. Como
consecueencia de laa tramitacióón de las mismas, con carácteer general se constattó el
cumplimiiento por lo
os operadorres de los co
ompromisoss asumidos contractuaalmente.
Con caráccter generaal, puede affirmarse, po
or lo tanto, que esta m ateria no está siendo en
e la
actualidaad un proble
ema significcativo para los usuarioss finales en España.
‐

En relaciión con la publicación
n de inform
mación, es preciso seeñalar que los operad
dores
están obligados a publicar en ssu página de
d Internet las condicioones generrales de tod
das y
odalidades de contrato
os. Por lo tanto, en laa medida qu
ue el conteenido
cada unaa de sus mo
analizado
o en los apaartados anteeriores debe figurar en
n los contrattos, tambié
én es obligattoria
su publicación, en el marcoo de transsparencia establecido
e
por la Le
ey General de
Telecomu
unicacioness y la Cartaa de Derech
hos del usu
uario de serrvicios de comunicacio
c
ones
electrónicas.

‐

Vías de reclamación ante el o
operador. Los
L operadores están obligados, conforme a la
normativva españolaa de proteección de los usuario
os de servvicios de comunicacio
c
ones
electrónicas, a disp
poner de unn servicio de
d atención al cliente que tramite las consu
ultas,
quejas, reclamacion
nes y en genneral cualquier gestión con inciddencia contrractual. En este
e Derechoss del usuario de servicios de com
municacion
nes electrón
nicas
sentido, la Carta de
impone laas siguiente
es obligacioones:
o Ell servicio de
ebe ser grattuito para el cliente
o Debe ofrecerr siempre a los usuario
os la posibilidad de dissponer de una acreditaación
do
ocumental de las gesti ones realizaadas telefón
nicamente.
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o Deberán adm
mitir siemppre la posibilidad de presentar una reclam
mación porr vía
teelefónica, daando al usuuario un núm
mero de refferencia parra su seguim
miento
o Ell operador deberá habber resuelto
o la reclama
ación en el plazo máxiimo de un mes.
m
De no hacerllo, se entennderá cump
plido el requ
uisito de reeclamación previa antee él y
accudir a vías de resol ución de controversia
c
as, como lla Oficina de Atenció
ón al
Usuario de Telecomuniccaciones.
mar parte del
d régimen
n de
Todos los derechoss incluidos en el Reglamento TSSM, al form
derechoss de los usu
uarios de seervicios de comunicaciones electrrónicas, pod
drán ser ob
bjeto
de reclam
mación ante
e el operadoor según lo descrito en los puntos anteriores..

4. MED
DIDAS DE SUPERVISSION Y EJEECUCION

Artícu
ulo 5. Medidas de supe
ervisión y ejjecución.
1. Lass autoridad
des nacionalles de regla
amentación supervisará
án estrechaamente y ve
elarán por el
e
cump
plimiento de los artículos 3 y 4 de l presente artículo
a
y prromoveránn la disponib
bilidad
perm
manente de un acceso a internet nno discrimin
natorio con niveles de ccalidad que
e reflejen lo
os
avan
nces de la teecnología. Para
P
ello, la
as autoridad
des naciona
ales de reglaamentación
n podrán
impo
oner requisittos relativos a las cara
acterísticas técnicas,
t
req
quisitos mínnimos de calidad del
serviccio y otras medidas
m
ap
propiadas y necesarias a uno o va
arios proveeedores de co
omunicacio
ones
electrrónicas al público,
p
inclu
uidos los prroveedores de
d servicios de acceso a internet.
Las a
autoridadess nacionaless de reglam
mentación publicarán
p
in
nformes annuales sobre
e la
superrvisión efecttuada y suss resultadoss, y los transsmitirán a la
a Comisión y al ORECE.
2. Loss proveedores de servicios de com
municacionees electróniccas al públicco, incluidos los
proveeedores de servicios de
e acceso a innternet, pondrán a dissposición dee la autoridad naciona
al
de reeglamentacción, si esta lo solicita, innformación
n pertinente
e a efectos dde las obligaciones
estab
blecidas en los artículoss 3 y 4, en p
particular in
nformación sobre la geestión del trráfico en su
red y su capacid
dad, así com
mo documeentos que ju
ustifiquen to
odas las meedidas de ge
estión del
tráficco aplicada
as. Dichos prroveedores proporcionarán la info
ormación soolicitada de
e conformid
dad
con lo
os plazos y el nivel de detalle exiggido por la autoridad nacional
n
dee reglamentación.
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4.1.

Sistemaa diseñado
o.

Confo
orme a la normativa
n
española
e
soobre calidaad de serviccio (Orden IET/1090/2
2014, de 16
6 de
junio)) Los proveeedores de acceso
a
a Intternet con ingresos
i
superiores a 220 M€ tiene
en que med
dir la
velocidad de traansmisión de datos cconseguida en sentido
o descendeente y asce
endente dee los
princiipales serviicios ofrecid
dos a sus uusuarios paara tecnolog
gías fijas (A
ADSL/VDSL, FTTH, cable) y
móvilles (3G, 4G)).
La definición y el método de medida see basan en las guías ET
TSI EG 202 0057 parte 4,
4 más una serie
s
de requisitos adicionales de
esarrollado s por el gru
upo de trab
bajo de caliddad que co
omplementaan el
o en dichas guías. En e l grupo de trabajo
t
partticipan reprresentantess de la indusstria,
método recogido
operaadores de teelecomuniccación, usuaarios y las au
utoridades nacionales de regulación.
Cada proveedorr debe desp
plegar un cconjunto de
e sondas de prueba een función del número
o de
usuarrios que ten
nga y realizaar medidas contra un servidor sittuado en suu red con una periodiccidad
de, al menos, 20
0 minutos. Los resultaados de lass medidas realizadas
r
sse ponderan utilizando
o un
ón de tráffico que proporcion a el MIN
NECO (Ministerio de Asuntos Económico
os y
patró
Transsformación Digital).
Antess del despliegue del sistema
s
de medida paara un dete
erminado sservicio, el operador debe
d
propo
orcionar al MINECO una
u descrippción detalllada del mismo
m
paraa su aprobación. Una vez
aprob
bado, el sisttema se somete a unaa auditoría anual que realiza
r
una entidad ind
dependientte. El
MINEECO además verifica an
nualmente los informe
es de audito
oría.
Los p
proveedoress de acceso
o a Interneet publican trimestralm
mente los rresultados de las med
didas
(perceentil 95% de
d la velocid
dad de trannsmisión conseguida en kbit/s, peercentil 5% de la veloccidad
de traansmisión conseguida
c
en kbit/s y valor medio
o de la velo
ocidad de daatos consegguida en kbit/s).
Adem
más el MINEECO publica en su páginna web un informe com
mparativo dde los datoss publicadoss por
los op
peradores.
Para lla coordinacción de la metodología
m
a de obtencción de esto
os datos se ccreó en 200
06, dependiente
de la Secretaría de Estado
o de Telecoomunicacion
nes e Infrae
estructurass Digitales, la Comisión
n de
Seguimiento de Calidad en
n la Prestac ión de servvicios de Te
elecomunicaaciones. En
n esta Comisión
están
n representaados, aparte
e de la Adm
ministración, los operad
dores y los cconsumidorres.
En la dirección:
https://avancedigital.gob.es/e
es‐es/Servicioos/CalidadSe
ervicio/informes/Paginass/Informes09
9.aspx

Se pu
uede obteneer más inforrmación sobbre este pro
oyecto y acceder a las publicacion
nes trimestrrales
de loss operadorees y la Secre
etaría de Esttado de Tellecomunicaciones e Inffraestructurras Digitaless
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4.2.

Resultados obten
nidos.

Si bieen el marco
o de calidad
d de servicioo obliga a cada
c
operador a publi car sus resultados en esta
materia en su propia pággina de Int ernet, la Secretaría
S
de
d Estado de Telecom
municaciones e
micos y Trannsformación Digital realiza
Infraeestructuras Digitales del Ministerrio de Asuntos Económ
síntessis comparaativas de lo
os resultadoos entre operadores, lo
o que resullta de mayo
or utilidad para
los ussuarios. A co
ontinuación
n se insertann los resultaados obtenidos en el IV
V Trimestre
e de 2019.
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1. SE
ERVICIO FIJO DE ACCESSO A INTER
RNET

1.1.


Servicios prestados
p
soobre tecnología HFC.

Velociidad nomina
al hasta 300 Mbps

OP
PERADOR y
servicio

TEELECABLE
5
50M/5M
VO
ODAFONE
5
50M/5M
EU
USKALTEL
10
00M/10M
TEELECABLE
10
00M/10M
VO
ODAFONE
100M/100M
EU
USKALTEL
20
00M/20M
TEELECABLE
20
00M/20M

Velocid ad
nominaal
de baja da
Velocid ad
nominaal
de subid
da
50 Mbpps
5 Mbpss
50 Mbpps
5 Mbpss
100 Mbpps
10 Mbpps
100 Mbpps
10 Mbpps
100 Mbpps
100 Mbpps
200 Mbpps
20 Mbpps
200 Mbpps
20 Mbpps

VEELOCIDADES
S MEDIDASS (Kbps)

Mínima

Media
M

Máxima

50.7
779
4.690
48.2
273
5.141
93.1
198
10.5
558
99.7
742
8.343
114.968
86.9
980
172.538
20.1
144
199.170
10.1
142

52.120
5
4.886
4
51.563
5
5.174
99.204
9
10.745
1
10
03.503
9.616
119.764
96.097
9
190.567
21.062
2
20
06.679
13.647
1

52.682
5.176
52.606
5.206
102.236
10.772
105.024
10.312
121.176
102.901
200.462
21.193
209.570
15.778

Veloccidad nomina
al hasta 300 Mbps
M
Porcenttaje sobre la velocidad nom
minal (%)
TELECABLLE
200M/20M

103,34

EUSKALTEEL
200M/20M

105,31

VODAFON
NE
100M/100M

119,76

TELECABLLE
100M/10M

103,50

EUSKALTEEL
100M/10M
107,45

VODAFON
NE
50M/5M
M

103,13

TELECABLE
M
50M/5M

104,24

0

20

40

60

800

100

Velocid
dad Media Bajad
da
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Velocidad
d nominal su
uperior a 3000 Mbps

OP
PERADOR y
servicio

TELECABLE
00M/20M
30
EU
USKALTEL
30
00M/30M
EU
USKALTEL
50
00M/50M
VO
ODAFONE
60
00M/100M

Velocid ad
nominaal
de baja da
Velocid ad
nominaal
de subid
da
300 Mb ps
20 Mbpps
200 Mb ps
30 Mbpps
500 Mb ps
50 Mbpps
600 Mb ps
100 Mb ps

VEELOCIDADES
S MEDIDASS (Kbps)

Mín
nima

Media

Máxima

296.932
11.238
255.922
29.052
400.343
42.953
486.166
93.723

308.798
3
13.951
284.585
2
31.248
452.740
4
50.554
550.476
5
102.690
1

313.917
15.202
297.476
31.564
476.016
52.156
607.719
106.982

Velo
ocidad nominnal superior a 300 Mbps
Porcentaje sobre lla velocidad nominal
n
(%)
VODA
AFONE
600M//100M

102,69

EUSK
KALTEL
500M
M/50M
EUSK
KALTEL
300M
M/30M

104,16

TELEC
CABLE
300M
M/20M

102,93

0

20

40

Velocidad Meedia Bajada

60

80

100

Velocidad
V
Media Subida

81

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

1.2.


Servicios prestados
p
soobre tecnología ADSL.

Velocidad
d nominal de
e 1 a 20 Mbpps

Velocid
dad
nomin
nal
de bajaada
Velocid
dad
nomin
nal
de sub
bida

OPEERADOR y
s
servicio

VELOCIDAD
V
DES MEDIDA
AS (Kbps)

6 Mb ps
1 Mb ps
6 Mb ps
1 Mb ps
20 Mbbps
1 Mb ps
20 Mbbps
1 Mb ps
20 Mbbps
0,8 Mbbps
20 Mbbps
1 Mb ps

JAZZZTEL 6M/1M
ORAN
NGE 6M/1M
M
JAZZTTEL 20M/1M
M
ORAN
NGE 20M/1M
M
MOVISTTAR 20M/0,8
8M
VODAFFONE 20M/1
1M

nima
Mín

Media

Máxima
a

5.0
098
682
6
5.0
098
682
6
14.987
724
14.987
724
5.6
644
553
14.121
808
8

5.304
689
5.304
689
15.415
728
15.415
728
13.695
653
15.764
834

5.398
696
5.398
696
15.707
732
15.707
732
16.980
680
17.077
843

Veloccidad nominall de 1 a 20 Mb
bps
nal (%)
Porcentajje sobre la velocidad nomin
VODAFONE
20M/1M
MOVISTAR
20M/0,8M
ORANGE
20M/1M
JAZZTEL
20M/1M
ORANGE
6M/1M
JA
AZZTEL 6M/1M
0

20

40

Velocidad Media Bajada

60

80

100

Velocidad Media Subbida
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1.3.


Servicios prestados
p
soobre tecnología FTTH.

Velocidad
d nominal de
e 50 a 100 M
Mbps

OPERAD
DOR y serviicio

JAZZTTEL 50M/50M
M
ORANGE 50M/50M
M
VODAFO
ONE 50M/50
0M
JAZZTEL 100M/100
0M
MOVISTA
AR 100M/10
00M
ORANG
GE 100M/100
0M
VODAFONE 100M/10
00M

Velo
ocidad
nom
minal
de b
bajada
Velo
ocidad
nom
minal
de su
ubida

VELOCIDA
ADES MEDID
DAS (Kbps)

Mínima
M

Media

Máxim
ma

Mbps
50 M
50 M
Mbps
Mbps
50 M
50 M
Mbps
Mbps
50 M
50 M
Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps

50.738
47.619
50.738
47.619
47.349
46.933
99.126
99.871
97.852
80.588
99.126
99.871
106.124
1

51.558
51.004
51.558
51.004
50.055
49.815
101.040
102.246
102.287
99.520
101.040
102.246
117.913

51.88
83
51.955
51.88
83
51.955
51.06
66
51.029
102.18
83
103.87
76
104.09
99
102.64
42
102.18
83
103.87
76
120.77
70

100 Mbps

110.096
1

117.129

119.14
46

Velocidad nominal 50 A 100
1 Mbps
Poorcentaje sobrre la velocidad
d nominal (%)
VODAFONE 1000M/100M

117,91

ORANGE 1000M/100M

101,04

MOVISTAR 10
00M/100M

102,29

JAZZTEL 1000M/100M

101,04

VODAFONEE 50M/50M

100,11

ORANGEE 50M/50M
103,12

JAZZTELL 50M/50M
103,12

0

20

40

Veelocidad Media Bajada

60

80

100

Veloccidad Media Su bida
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Velocidad
d nominal de
e 300 a 600 Mbps

OPERAD
DOR y serviicio

JAZZTEL 300M/300
0M
JAZZTEL 600M/600
0M
MOVISTA
AR 600M/60
00M
ORANG
GE 600M/600
0M
VODAFONE 600M/60
00M

Velo
ocidad
nom
minal de
baajada
Velo
ocidad
nom
minal de
su
ubida
3000 Mbps
3000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps
6000 Mbps

VELOCIDA
ADES MEDIIDAS (Kbps)

Mínima

Media

Máxim
ma

284.910
291.762
549.511
566.082
162.864
462.710
549.511
566.082
547.199
578.698

302.118
304.064
588.277
601.696
544.522
560.261
588.277
601.696
605.805
617.851

310.14
44
307.93
37
605.318
619.17
79
620.03
31
619.58
89
605.318
619.17
79
626.314
644.98
80

Velocidad nnominal 300 a 600 Mbps
Porcentaje
P
sobbre la velocidaad nominal (%
%)
VODAFONE
600M/600M

100,97

ORANGE
600M/600M
MOVISTAR
600M/600M
JAZZTEEL 600M/600M

100,71

JAZZTEEL 300M/300M
0

20

40

Velocidaad Media Bajad
da

60

80

100

Velocidad
d Media Subidaa
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1.4.

Velocidad media globaal

VELOCIIDAD MEDIA
A
GLOBA
AL(58)

Velocida
ad de
bajad
da
Velocida
ad de
subid
da

164.6441 Kbps
130.5448 Kbps

58

Obtenida ponderando los valores de velocidad meddia publicados por cada operrador con el núúmero total de
e clientes paraa cada
servicio de aacceso a Interneet
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2. SERVICIO MÓVILL DE ACCESO A INTERN
NET
2.1.
Servicios prestados
p
soobre tecnología 3G: HSPA
A


Velocidad
d nominal de
e 1 a 42 Mbpps

Veloc idad
nomin
nal de
bajaada
OPERAD
DOR y servicio
Veloc idad
nomin
nal de
subiida

VELOCIDAD
DES MEDIDA
DAS (Kbps)

21 M bps
5,7 M
Mbps
21 M bps
5,7 M
Mbps
21 M bps
5,7 M
Mbps
42 M bps
5,7 M
Mbps
42 M bps
5,7 M
Mbps
42 M bps
5,7 M
Mbps
42 M bps
5,7 M
Mbps

MOVISTTAR 21M/5,7
7M
PEPEPHONE
1M/5,7M
21
YOIGO
O 21M/5,7M
M
JAZZTEEL 42M/5,7M
M
ORANG
GE 42M/5,7M
M
SIMYO
O 42M/5,7M
M
VODAFO
ONE 42M/5,7
7M

Mínima

Media

Máxima

5.917
5
1.325
1
4.387
4
2.060
2
4.387
4
2.060
2
11.705
2.426
2
11.705
2.426
2
11.705
2.426
2
10.779
1.829
1

13.992
3.868
10.025
3.389
10.025
3.389
19.000
3.574
19.000
3.574
19.000
3.574
22.155
4.310

23.070
4.597
17.455
4.119
17.455
4.119
26.414
4.309
26.414
4.309
26.414
4.309
31.158
5.498

V
Velocidad nom
minal
Porcentaje soobre la velocidad nominal (%)
(
VODAFONE
M
42M/5,7M
SIMYO
M
42M/5,7M
ORANGEE
42M/5,7M
M
JAZZTEL
M
42M/5,7M
YOIGO
M
21M/5,7M
PEPEPHONE
M
21M/5,7M
MOVISTAR
M
21M/5,7M
0

20

40

Velocidaad Media Bajad
da

60

80

100

Velocid
dad Media Subiida
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2.2.


Servicios prestados
p
soobre tecnología 4G: LTE
Velo
ocidad nomin
nal de 1 a 1550 Mbps

OPERAD
DOR y servicio

PEPEPHO
ONE 111M/37
7,5M

YOIGO
O 111M/37,5
5M
JAZZTEEL 150M/50M
MOVISTTAR 150M/5
50M
ORANG
GE 150M/50
0M
SIMYO
O 150M/50M
M
VODAFO
ONE 150M/5
50M

Vel ocidad nom
minal de
bajada
a
Velo
ocidad
nom inal de
Mínima
M
su bida
111 Mbps
37,55 Mbps
111 Mbps
37,55 Mbps
150 Mbps
50 M
Mbps
150 Mbps
50 M
Mbps
150 Mbps
50 M
Mbps
150 Mbps
50 M
Mbps
150 Mbps
50 M
Mbps

VELOCIDA
ADES MEDID
DAS
(KKbps)

17.442
9.599
17.442
9.599
17.659
8.690
14.164
4.631
17.659
8.690
17.659
8.690
15.070
8.447

Media

Máxim
ma

31.831
19.928
31.831
19.928
41.134
19.652
36.336
20.914
41.134
19.652
41.134
19.652
47.467
26.413

58.841
27.705
58.841
27.705
72.627
39.544
4
68.975
42.502
72.627
39.544
4
72.627
39.544
4
110.65
55
47.570
0

Velocidad no
ominal
Porcentajee sobre la velo
ocidad nomina
al (%)
VO
ODAFONE
150M/50M
SIMYO 150M/50M
ORANGE 150M/50M
MOVISTAR
150M/50M
JAZZTEL 150M/50M
YOIGO 111M
M/37,5M
PEP
PEPHONE
1111M/7,5M
0

20

40
4

Veloccidad Media Baajada

60

80

100

Velocidad Media Subbida
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2.3.

Velocidad media globaal

VELOCIIDAD MEDIA
A
GLOBA
AL(59)

Velocida
ad de
bajad
da
Velocida
ad de
subid
da

37.6911 Kbps
18.9866 Kbps

3. ENLA
ACES DE INTTERÉS
En este apartado se facilitan los enlaces parra acceder a los resulta
ados de cali dad de servvicio obtenid
dos y
publicados por los op
peradores españoles, uti lizados para la elaboración de este informe, asíí como enlacces a
otros regguladores eu
uropeos con
n publicacioones de ressultados de calidad de servicio ob
btenidos en
n sus
respectivo
os ámbitos.
ESPAÑA

OPERADOR *

Enlace
CanalOnline//microsites/ccalidad_servicio/index
http://www.eus kaltel.com/C
.jsp??idio
https://www.jazzztel.com/accesible‐calidad.html
https://www.tel efonica.es/e
es/acerca_de
e_telefonica//calidad/calidad‐
servicio
http://acercadeoorange.orangge.es/calidad
d/calidad‐seervicio/
https://www.pe pephone.com/calidad‐del‐servicio
http://legal.munndo‐r.com/le
egal/es/calidad_de_servi cio
http://web.teleccable.es/calid
dad‐servicio
http://www.voddafone.es/conocenos/es//vodafone‐esspana/quien
nes‐
somos/legal‐y‐reegulatorio/caalidad‐de‐servicio/desca rga‐del‐inforrme/
http://www.yoiggo.com/calid
dad‐de‐serviccio/index.ph p

59

Obtenida ponderando los valores de velocidad meddia publicados por cada operrador con el núúmero total de
e clientes paraa cada
servicio de aacceso a Interneet
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REGULAD
DORES EUROPEOS
REEGULADOR

Enlace
http://www.arccep.fr/index.php?id=4
(FR)
oms‐
http://stakehollders.ofcom.org.uk/markket‐data‐reseearch/teleco
(GB) research/broaddband‐speed
ds/?a=0
(GR)
(IR)

http://www.eeett.gr/opencm
ms/opencmss/EETT_EN/inndex.html
blications/sea
arch_publicaations.473.se
earchpub
http://www.co mreg.ie/pub
.htm
ml
http://www.aggcom.it/qualiita

(IT)
(P)

http://www.annacom.pt/ren
nder.jsp?cate
egoryId=2
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4.3.

Informaación sum
ministrada por los op
peradoress.

En reelación con las compe
etencias dee supervisió
ón del cumplimiento dde los artícculos 3 y 4 del
Reglaamento, es importante
i
resaltar quue:


La posibiilidad de qu
ue la Secreetaría de Esstado de Te
elecomunicaaciones e Infraestruct
I
turas
Digitales requiera a los operaddores toda la informacción y docuumentación necesaria para
comprob
bar el cump
plimiento dde las obliggaciones en
n materia dde Neutralidad de la Red,
aparte de en el pro
opio Reglam
mento TSM
M, está tam
mbién previista en la Ley
L Generaal de
Telecomu
unicacioness.



Esta Ley faculta a dicha Secreetaría de Estado
E
para
a requerir a los operradores tod
da la
información que necesite, con carácter ge
eneral, para
a el cumplim
miento de la
l normativva en
materia de
d telecomu
unicacioness.

Adicio
onalmente, la Ley tipifiica como innfracción graave (con un
na sanción m
máxima de 2 millones de
d
euross) la falta dee contestaciión o suminnistro de la información
i
n o documeentación req
querida porr la
Administración.
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5. SAN
NCIONES

Artí
tículo 6
San
nciones
Los Estados miiembros establecerán nnormas sob
bre las sancio
ones aplicaables a las in
nfracciones a
los a
artículos 3, 4 y 5 y ado
optarán tod
das las medidas necesa
arias para ggarantizar su aplicación
n.
Las sanciones previstas
p
de
eberán ser eeficaces, pro
oporcionadas y disuasoorias. Los Esstados
mieembros notificarán dich
has normass y medidass a la Comissión a más ttardar el 30
0 de abril de
d
2016
6 y le comu
unicarán sin
n demora cu
ualquier mo
odificación posterior q
que les afectte.

Los m
mencionados artículos 3,
3 4 y 5 del Reglamento
o se refieren a:
-

Artículo 3:
3 Salvaguarrdia del accceso a Intern
net abierta

-

4 Medidas de transparrencia para garantizar el acceso a Internet ab
bierta
Artículo 4:

-

Artículo 5.
5 Medidas de supervissión y ejecución.

En reelación con
n las nuevaas obligacioones que el Reglame
ento TSM establece en materiaa de
Neutrralidad de red, la viggente Ley 9/2014, de
e 9 de mayo, Generaal de Teleccomunicacio
ones
contieene los elem
mentos necesarios par a poder san
ncionar sus incumplimiientos:

5.1.

Potestad sancion
nadora.

Con llas infracciones y san
nciones ya incluidas en
e la Ley 9/2014,
9
dee 9 de mayyo, Generaal de
Telecomunicacio
ones, el Esttado españool (y dentro de él el Ministerio de Asuntoss Económiccos y
Transsformación Digital), esstá en conddiciones de
e imponer sanciones por la vuln
neración dee los
preceeptos del Reeglamento. En concretto, se tipificcan las siguientes infraccciones (lass del artículo 77
son graves y las del
d 78, leve
es)

91

SECRETARÍA DE ESTA
ADO DE TELECOM
MUNICACIONES
E IN
NFRAESTRUCTURA
AS DIGITALES

MINISTER
RIO
DE ASUN
NTOE ECONÓM
MICOS
Y TRANSSFORMACIÓN DIGITAL
D

‐

Artículo 77.17: Neggativa a cuumplir las condicione
es de presttación de los servicio
os y
explotación de redes de comunnicaciones electrónicas
e
.

‐

78.8: Exp
plotación de
e redes o pr estación de
e servicios sin cumplir llos requisito
os exigibles.

‐

77.37: Vu
ulneración grave
g
de loss derechos de
d los usuarios finales

‐

ulneración (no grave) dde los derecchos de los usuarios
u
finnales
78.11: Vu

o tanto, el incumplimie
i
ento de las obligaciones del Reglamento serría sancionaado conform
me a
Por lo
algun
no de esos preceptos.
p
Las
L sancionees podrían ascender
a
a un máximoo de:
‐
‐

Infraccion
nes graves (artículo
(
777): 2 millone
es de euros
Infraccion
nes leves (aartículo 78):: 50.000 eurros

En el año 2019, las potestad
des adminisstrativas de supervisión
n se han cenntrado en laa adaptació
ón de
los co
ontratos de los operadores a las nnormas con
ntenidas en el artículo 4 del Reglamento TSM
M. En
este ssentido, se ha ido realizando un aanálisis conjunto con las prácticass que pudie
eran vulneraar (o
estar justificadass) el artículo
o 3 del Regllamento, de
e modo que
e aquellas qque sean admisibles ten
ngan
su correspondien
nte reflejo en
e los contrratos.
Como
o ha quedad
do expuesto
o a lo largo de este infforme, no se ha detecttado ningun
na práctica que,
por vulnerar lo establecido
e
Reglamento,, haya dado
o lugar a la realización de actuacio
ones
en dicho R
sancio
onadoras. Las
L posibless discrepanccias con la regulación,
r
detalladas a lo largo de
d este informe,
se han solucionaado median
nte cauces iinformales, de modo que
q la interrpretación adoptada
a
por la
Secreetaría de Estado de Telecomunicaaciones e In
nfraestructu
uras Digitalees ha sido acatada po
or los
operaadores, quee han modificado o supprimido las ofertas
o
afecctadas.
El INFFORME COMISIÓN NN
N 2019 conntiene una referencia a los sistem
onadores dee los
mas sancio
distin
ntos Estadoss miembross:
“Las sancio
ones varían en gran m
medida enttre Estados miembros.. Por ejemp
plo, en algu
unos
EEstados mieembros las sanciones eestán vinculladas a la fa
acturación dde una emp
presa, otross han
ffijado un im
mporte má
áximo y otrros tienen una combiinación de ambas. Pa
ara infracciones
ssimilares dee, por ejem
mplo, el artíículo 3, los importes máximos
m
fija
jados oscila
an entre 15 000
EEUR y 3 milllones EUR, y las multaas máximass relacionad
das con la ffacturación oscilan enttre el
00,5 % y el 10 %. El tip
po de sancciones impu
uestas (multas o multaas coercitivvas con o sin la
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p
posibilidad de imponerr otras sancciones como la suspen
nsión de acttividades) ta
ambién difiieren
eentre Estad
dos miembro
os.”

5.2.

Potestad de inspe
ección y ssupervisió
ón

La Inspección sería una competenciaa accesoriaa a la pote
estad sanci onadora. Conforme
C
a los
artícu
ulos 72 y siiguientes de la Ley 9//2014, de 9 de mayo, General dee Telecomu
unicacioness, el
Minissterio de Asuntos Económicos
E
y Transfformación Digital disspone de las necesaarias
comp
petencias dee inspección
n de las red es y servicios de comu
unicaciones electrónicaas. Podrá, por lo
tanto
o, comprob
bar el cumplimiento por los op
peradores de las obl igaciones incluidas
i
en el
Reglaamento TSM
M
En relación con la supervisión de la applicación de
el Reglamento TSM, laa Comisión europea, en
e su
RME COMIISIÓN NN 2019 seña la que ha constatado una apliicación uniforme de esta
INFOR
normativa, resalttando los principales aaspectos que se suscita
an en relacióón con este
e asunto:

“La supervvisión y ejeccución del R
Reglamento
o siguen sie
endo relativvamente reccientes y son un
trabajo en
n curso. Lass autoridadees nacionales de reglam
mentación están llevando a cabo
o una
serie de in
nvestigacion
nes sobre ddeterminada
as cuestione
es. No obstaante, la apllicación en toda
la Unión ha
h sido coheerente. Las principales cuestiones planteadass han sido la transpareencia
(informaciión contracctual), las tarifas cerro y las medidas
m
dee gestión del
d tráfico. Las
autoridad
des nacionalles de reglaamentación las están abordando
a
dde manera coordinada
a. De
hecho, esstablecieron
n un grupoo de trabajjo en el marco
m
del O
mbiar
ORECE parra intercam
prácticas y esforzarsse por man tener la co
oherencia en
n su aplicacción del Reeglamento. Este
proceso dee coordinacción condujoo a una amp
plia converg
gencia en laa toma de decisiones
d
en los
Estados miembros.”
m

Madriid, 30 de junio de 2019
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ANEXO I.. GLOSARIO
O DE TÉRMINOS
‐

ANR. Autorid
dad Nacionaal de Reglam
mentación. Es la Autorridad que enn cada Estado miembrro de
la Unión Eurropea tiene
e atribuida las potestades admin
nistrativas pprevistas en la regulaación
eu
uropea

‐

BEEREC (Boarrd of Europe
ean Regulaators for Ele
ectronic Com
mmunicatioons). En casstellano, OR
RECE
(O
Organismo Europeo
E
reg
gulador de llas comuniccaciones ele
ectrónicas).

‐

CA
AP (Conten
nt Access Provider).
P
EEmpresa qu
ue elabora contenido s disponiblles a través de
In
nternet o dee los servicio
os especialiizados.

‐

NISA (Europ
pean Union
n Agency foor Network and Inform
mation Secuurity). Agen
ncia de la Unión
EN
Eu
uropea paraa la seguridad de las reedes y la infformación.

‐

PTV (Interneet Protocoll Television ). Servicio de
d televisió
ón prestadoo a través del protocolo de
IP
In
nternet.

‐

ISSP (Internett Service Pro
ovider). Opeerador que presta el se
ervicio de a cceso a Inte
ernet

‐

NN (Net neutrality). Neutralidad dee la Red

‐

Reglamento
o Telecom Single M
Market). Re
eglamento (UE)
REEGLAMENTTO TSM o RTSM. (R
20015/2120, de
d 25 de no
oviembre dee 2015, del Parlamento
o Europeo y del Consejjo, por el qu
ue se
esstablecen medidas
m
en relación coon el acceso
o a una internet abiertaa y se modiifica la Direcctiva
20002/22/CE relativa al servicio unniversal y lo
os derechoss de los us uarios en relación
r
con
n las
reedes y los servicios de comunicaaciones ele
ectrónicas y el Reglam
mento (UE) n o 531/2
2012
reelativo a la itinerancia
i
en
e las redess públicas de
d comunica
aciones móvviles en la Unión
U

‐

SEETELECO. Secretaría
S
de
d Estado de Telecomunicacion
nes e Infraaestructurass Digitales, del
M
Ministerio dee Asuntos Económicos y Transform
mación Digital.
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ANEXO
O II.
REESUMEN DE
E CRITERIOSS DE LA SET
TELECO SOB
BRE LAS PRÁ
ÁCTICAS
QUE AFECTAN
N A LA NEUT
TRALIDAD DE
D LA RED
1. TA
ARIFAS ZER
RO RATING

Criterrio de la SETTELECO en relación co
on las oferta
as zero ratin
ng analizaddas


El análisis de las ofertas
o
zero
o rating se realiza teniendo en cuenta facctores com
mo la
posible desproporci
d
ión entre lo
os datos co
ontenidos en
e la tarifa ggeneral y la
a zero ratin
ng, o
los efecto
os en la capacidad dee elección del
d usuario final. En coonsecuencia, se considera
que una tarifa zero rating no vulnera la normativa por el merro hecho de que conttinúe
activada tras agotarrse la tarifa general de
e datos



Una oferrta zero ratting que ad
dmita que el
e contenid
do bonificaddo únicame
ente puedaa ser
accedido
o a través de las corrrespondien
ntes aplicacciones (y nno a travéss de un acceso
mediante
e una págin
na de Intern
net) no vuln
nera la norm
mativa por eese mero hecho.
h



Las tarifaa zero ratin
ng “temáticcas” deben
n admitir una amplia gama de proveedore
p
es de
contenidos para se
er consideeradas acorrdes con la normativva. En con
nsecuencia,, un
operadorr no puede estableccer una ofe
erta que solo
s
incluya
ya servicioss o conten
nidos
provistoss por él missmo o en la que estos servicios
s
o contenidoss que quede
en privilegiaados
sobre el resto.
r



Un operaador no pu
uede estab
blecer cond
diciones discriminatoriias entre proveedore
p
s de
contenidos para accceder a unaa tarifa zero
o rating



La tarifass zero ratingg deben serr garantizad
das en roam
ming, salvo que les sea
a aplicable
e una
política de
d uso razonable previista en la no
ormativa eu
uropea

2. LIBRE ELECCIIÓN DE ROU
UTER

Criterrio de la SEETELECO en
n relación ccon las oferrtas analiza
adas que affectan la lib
bre elección de
routeer
Algun
nos operadores con
nsideran im
mprescindible la instalación únicamentte de rou
uters
sumin
nistrados por ellos. Estta práctica no se considera contraria a la noormativa en
n caso de qu
ue el
usuarrio tenga laa posibilidad
d de instalaar, a contin
nuación, su propio rou ter, debien
ndo el operaador
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facilittar los parámetros de configuraciión necesarrios que le sean
s
solicitaados por ell usuario.

ÓN DE DATO
OS CON OTR
RO DISPOSIITIVOS (TET
THERING).
3. LIMITACIONES A LA COMPARTICIÓ
Criterrio de la SETTELECO en relación co
on las oferta
as analizadas con limittaciones a la
l compartiición
de daatos con disspositivos no
n directam
mente conecctados a la red
r (tetheriing)
Las o
ofertas que
e incluían una limitaación en la compartición de ddatos con dispositivos
d
s no
directtamente co
onectados a la red haan sido consideradas contrariass a la norm
mativa sobrre la
Neutrralidad de la Red. Únicamente p
podrían serr admisibless en caso dde estableccerse como una
medid
da de gestión del tráfico temporaal y excepciional en casso de congeestión de la
a red.

4. TÉÉCNICAS DEE COMPRESSIÓN DEL TR
RÁFICO

Criterrio de la SEETELECO en
n relación con las ofe
ertas que incluyen téccnicas de compresión
c
n del
tráficco
En m
materia de técnicas
t
de
e compresi ón, se está
á a la espe
era de la ppublicación de las nuevas
Directrices de BEREC sobre
e la Neutrallidad de la Red, con objeto
o
de diilucidar si cada
c
una de
e las
modaalidades de ralentización o comprresión son acordes
a
con
n la normattiva.

5. BLLOQUEO DEE PUERTOS POR RAZO
ONES DE SEG
GURIDAD

Criterrio de la SETELECO en relación con las ofe
ertas que incluyen
i
ell bloqueo de
d puertoss por
razon
nes de seguridad
Se co
onsidera qu
ue estas ofe
ertas, con lla práctica relativa al bloqueo dde puertos por razone
es de
segurridad, con objeto
o
de evitar
e
el spaam o el ma
alware están amparad as por la normativa so
obre
Neutrralidad de la
l Red.
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6. PR
RIORIZACIÓ
ÓN DE TRÁFFICOS EN CA
ASO DE CON
NGESTIÓN DE
D LA RED

Criterrio de la SEETELECO en
n relación ccon las oferrtas que inccluyen la prriorización de tráficoss por
motivvos de conggestión de la red
Las m
medidas de
e gestión del tráfico q
que tengan
n por objetto evitar laa congestió
ón de la red se
consideran acordes con la normativa
n
ssiempre qu
ue cumplan con los siguuientes req
quisitos:


Que se apliquen
a
a categorías
c
completas de tráfico y no discrim
minen entrre aplicacio
ones,
servicios o contenid
dos dentro d
de ellas



Que esté
én previstass con caráccter temporral y excepcional en loos términos del artícu
ulo 3
del Reglaamento TSM
M
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ANEXO III. DOCU
UMENTACIÓN DE
D REFERENCIA

Nº
1
2
3

4

5

6
7

NOMBRE DOC
CUMENTO

NOMBRE ABR
REVIADO
UTTILIZADO EN EST
TE INFORME

BEREC Guidelines on the Im
mplementation b
by National BER
REC NN GUIDELIN
NES 2016
Regulators of Eu
uropean Net Neutrality Rule
BEREC, agosto 2
2016
Zero rating pracctices in broadban
nd markets.
ZER
RO RATING COMISSIÓN 2017
Comisión Europ
pea, Febrero 2017
7
BEREC opinion for the evaluaation of the app
plication of BER
REC NN EVALUATION 2018
Regulation and the BEREC Net Neutrality Guidelin
nes
BEREC, diciemb
bre 2018
Guideline on asssessing security measures on thee context of
article 3(3) of th
he open Internet Regulation
ENISA, diciembrre 2018
Informe de la C
Comisión al Parlam
mento Europeo y al Consejo
de la aplicación de las disposiciones de acceso a u
una Internet
abierta del Regllamento (UE) 201
15/2120
Comisión Europ
pea, 30 de abril dee 2019
The effects of zeero rating
OCDE, julio 2019
BEREC Report on the implemeentation of Regu
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