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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la introducción normativa del sistema eCall
(2012/2056(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación de la Comisión de 8 de septiembre de 2011 relativa al apoyo de 
un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la 
transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 
(«llamada eCall»),

– Vista la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2010, por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte 
inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos 
de transporte1,

– Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes 
y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)2,

– Vista la Evaluación de impacto del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, 
que acompaña a la Recomendación de la Comisión relativa al apoyo de un servicio eCall a 
escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión de llamadas 
de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 («llamada eCall») 
(SEC(2011)1020),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio de seguridad vial: 
orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (COM(2010)0389),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un futuro sostenible para los transportes: 
hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso» (COM(2009)0279),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «eCall: el momento de implantarlo» 
(COM(2009)0434),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una movilidad más segura, más 
limpia y más eficiente en Europa: primer informe sobre el vehículo inteligente» 
(COM(2007)0541), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa del vehículo inteligente –
Sensibilización sobre las TIC al servicio de vehículos más inteligentes, seguros y limpios» 
(COM(2006)0059),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Reconducir la iniciativa eCall – Plan de 
acción (Tercera Comunicación sobre eSafety)» (COM(2006)0723),

                                               
1 DO L 207 de 6.8.2010, p.1.
2 DO L 108 de 24.4.2002, p.51.
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– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un servicio eCall para todos» (Segunda 
comunicación sobre eSafety) (COM(2005)0431),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones al servicio de vehículos seguros e inteligentes» (COM(2003)0542),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de acción europeo de seguridad 
vial. Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión 
Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» (COM (2003)0311),

– Visto el Documento de trabajo sobre la protección de datos y las consecuencias para la 
intimidad en la iniciativa eCall (Grupo de protección previsto en el artículo 29 –
0169/06/ES, WP 125), 

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la seguridad vial en Europa 
2011–20201,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre un futuro sostenible para los 
transportes2,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el servicio universal y el número de 
urgencia 1123,

– Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre el Plan de acción relativo a sistemas de 
transporte inteligentes4,

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, relativa al Primer informe sobre el vehículo 
inteligente5,

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el tercer Programa de acción europeo 
de seguridad vial – balance intermedio6,

– Vista su Resolución, de 27 de abril de 2006, sobre la seguridad vial: Un servicio eCall 
para todos7,

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, titulada «Programa de acción europeo 
de seguridad vial – Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la 
Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida»8, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo de conformidad con el artículo 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0408.
2 DO C 351 E de 2.12.2011, p. 13.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0306.
4 DO C 184 E de 8.7.2012, p. 50.
5 DO C 286 E de 27.11.2009, p. 45.
6 DO C 244 E de 18.1.2007, p. 220.
7 DO C 296 E de 6.12.2006, p. 268.
8 DO C 227 E de 21.9.2006, p. 609.
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51 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la 
Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2012),

A. Considerando que el objetivo del sistema eCall a bordo del vehículo reside en garantizar 
la notificación automática de los servicios de emergencia en caso de un accidente grave, 
con el fin de reducir las muertes en carretera y paliar la gravedad de las lesiones sufridas 
en estos accidentes acelerando la llegada de asistencia cualificada y equipada (el principio 
de la «hora de oro»),

B. Considerando que el sistema eCall permite que se efectúen llamadas de emergencia sin 
dificultades de idioma en virtud de los datos digitales incluidos en el formato de mensaje 
MSD (conjunto mínimo de datos), que probablemente reduzcan los malentendidos y la 
tensión,

C. Considerando que la implementación de un servicio eCall a escala de la UE en todos los 
vehículos y en todos los países ha sido una de las principales prioridades de la Unión en el 
contexto de la seguridad vial desde 2002 y que forma parte del Programa de acción 
europeo de seguridad vial 2011-2020 como medio para mejorar la seguridad vial y 
contribuir a la consecución del objetivo de reducir el número de muertos y heridos en 
carretera en Europa,

D. Considerando que el Parlamento ha manifestado su apoyo a la introducción del sistema 
eCall en numerosas ocasiones, incluido el apoyo a su implantación obligatoria,

E. Considerando que la política de la Comisión desde 2003 ha consistido en un enfoque 
voluntario encaminado a la implantación en la UE, pero que no ha logrado progresos 
significativos hasta la fecha,

F. Considerando que, en su Comunicación de 2009 titulada «eCall: el momento de 
implantarlo», la Comisión indicaba que, si no se habían efectuado progresos significativos 
a finales de 2009 en términos tanto de disponibilidad del dispositivo eCall en los 
vehículos como de las inversiones necesarias en la infraestructura de los puntos de 
respuesta de seguridad pública (PSAP, Public Safety Answering Point), propondría 
medidas reglamentarias,

G. Considerando que en la actualidad existen servicios privados de llamadas de emergencia a 
bordo de vehículos, pero que ninguno de ellos ofrece una cobertura completa a escala de 
la UE y que su penetración en el mercado abarca menos del 0,4 % de la flota de vehículos, 
mientras que algunos de los servicios introducidos han quedado desmantelados debido a 
fallos de mercado, dejando al usuario sin servicio de llamadas de emergencia desde el 
vehículo durante la vida útil del vehículo,

H. Considerando que, según los resultados de la consulta pública llevada a cabo por la 
Comisión en 2010 sobre la aplicación del sistema eCall, más del 80 % de los encuestados 
considera útil el sistema eCall y le gustaría que su vehículo lo tuviera instalado,

I. Considerando que la tecnología está lista y que la industria y las autoridades públicas han 
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acordado normas comunes a escala de la UE,

J. Considerando que la Comisión anunció públicamente en 2011 que presentaría, durante el 
primer trimestre de 2012, un nuevo Reglamento que incluiría el sistema eCall como un 
requisito adicional en el marco normativo de homologación de los vehículos de motor,

1. Acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión de 8 de septiembre de 2011 e 
insta a los Estados miembros y a los operadores de redes móviles (ORM) a aplicar sus 
medidas a más tardar a finales de 2014;

2. Lamenta los retrasos y la falta de progresos en la implantación voluntaria del sistema 
eCall hasta la fecha;

3. Considera que el sistema eCall debe ser un sistema público de llamadas de emergencia a 
escala europea, integrado en el vehículo y basado en los estándares paneuropeos comunes 
y en los estándares del número 112, a fin de garantizar un servicio fiable y asequible que 
pueda funcionar perfectamente y con interoperabilidad en toda Europa y en todos los 
automóviles, independientemente de la marca, el país o la ubicación real del vehículo, 
maximizando de ese modo los beneficios del sistema eCall para todos los conductores;

4. Subraya los efectos positivos del sistema eCall, en términos no solo de mejorar la gestión 
de incidentes sino también de reducir la congestión de tráfico producida por los accidentes 
y de evitar accidentes secundarios;

5. Insta a la Comisión a presentar una propuesta en el marco de la Directiva 2007/46/CE a 
fin de garantizar el despliegue obligatorio de un sistema eCall público basado en sistema 
del número 112 para 2015 en todos los vehículos nuevos homologados y en todos los 
Estados miembros;

6. Rechaza la idea de que la aplicación de los aspectos del sistema eCall a bordo del vehículo 
pueda introducirse gradualmente durante un período prolongado de tiempo;

PSAP – aspectos de la respuesta a las emergencias

7. Señala que resulta fundamental garantizar que todos los PSAP de todos los Estados 
miembros estén muy bien equipados para que haya un nivel uniforme de protección de los 
ciudadanos en toda la Unión y, por lo tanto, insta a los Estados miembros a modernizar 
sus infraestructuras de servicios de respuestas de emergencia a fin de poder manejar el 
sistema eCall en 2015 del modo que mejor se adapte a sus estructuras nacionales;

8. Insta a la Comisión a adoptar las especificaciones comunes para los PSAP dentro del 
marco de la Directiva STI a finales de 2012 y a que considere la posibilidad de proponer 
una directiva sobre la aplicación del sistema eCall; 

9. Considera que deben promoverse vínculos entre los PSAP y los operadores de carreteras 
para mejorar la gestión de incidentes, en consonancia con las recomendaciones de la 
Plataforma Europea para la Implantación de eCall (EeIP, European eCall Implementation 
Platform); 
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Servicios privados de llamada de emergencia

10. Considera que un servicio público de eCall a escala de la UE puede coexistir con servicios 
de emergencia privados, siempre y cuando, independientemente de si el comprador del
vehículo opta o no por una solución privada, los vehículos tengan instalado el servicio 
eCall público a fin de garantizar la continuidad del servicio en toda la UE durante la vida 
útil del vehículo;

11. Hace hincapié en que se debe ofrecer a los consumidores una descripción realista e 
información completa sobre la funcionalidad y los efectos de cualquier aplicación privada 
de llamadas de emergencia a bordo de los vehículos que estén eligiendo y el nivel de 
servicio que pueden esperar;

12. Considera esencial que cuando un consumidor decida optar por un servicio privado de 
llamada de emergencia o esté viajando a un país donde no se ofrezca ese servicio, el 
servicio público de eCall basado en el número 112 debe estar automáticamente disponible;

Protección de datos

13. Acoge con beneplácito el hecho de que el sistema eCall no permita la trazabilidad del 
vehículo, permaneciendo inactivo hasta que se active una llamada de emergencia, de 
acuerdo con las recomendaciones del Grupo de trabajo de protección de datos previsto en 
el artículo 29;

14. Insiste en que deben incluirse las normas adecuadas para el tratamiento de los datos 
personales relativos a las eCalls, no solo por parte de los ORM, sino también por parte de 
todos los demás agentes involucrados, incluidos los fabricantes de vehículos, los PSAP y 
los servicios de emergencia y para garantizar el respeto de los principios de privacidad y 
protección de datos;

15. Destaca que servicios de eCall privados también deben garantizar el respeto de los 
principios de privacidad y protección de datos, previendo, en particular, un 
consentimiento informado así como la posibilidad de prescindir del servicio, de acuerdo 
con las recomendaciones del Grupo de trabajo de protección de datos previsto en el 
artículo 29;

Otros ámbitos relacionados

16. Hace hincapié en que el sistema eCall utiliza componentes técnicos (posicionamiento por 
satélite, capacidades de procesamiento y comunicación) que sirven también de base para 
varias aplicaciones y servicios a bordo del vehículo;

17. Pide a la Comisión que garantice que el sistema eCall se base en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto a fin de fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad de la industria de la tecnología de la información europea en los mercados 
mundiales;

18. Subraya que cualquier servicio adicional que vaya a utilizarse a bordo de un vehículo, 
especialmente mientras se conduce, tendrá que cumplir unas normas claras en materia 
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seguridad, protección y privacidad de datos, y que el cumplimiento de dichas normas ha 
de medirse y controlarse;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus actividades en lo que 
respecta a la realización de campañas de concienciación sobre el sistema eCall y sobre sus 
beneficios para los ciudadanos europeos;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿Qué es eCall?

En el caso de sufrir un grave accidente de carretera, un vehículo equipado con el sistema eCall 
activará automáticamente una llamada de emergencia. Incluso si los pasajeros no pueden 
hablar, eCall crea un vínculo de voz al punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) más 
cercano y envía un mensaje de emergencia, conocido como el conjunto mínimo de datos 
(MSD, minimum set of data), que incluye información clave relativa al accidente, como la 
hora, la ubicación exacta, la dirección de desplazamiento (a raíz de datos precisos obtenidos 
de satélites) y la descripción del vehículo. Esta llamada eCall también puede activarse 
manualmente.

El sistema eCall no impide que se produzcan accidentes, pero mejora la eficacia de los 
servicios de emergencia. Cuando los servicios de emergencia reciben una notificación 
inmediata y conocen la ubicación del accidente, pueden llegar rápidamente y reducir el riesgo 
de muerte y la gravedad de las lesiones (principio de la «hora de oro»).

¿Cómo funciona?

El operador de red móvil (ORM) detecta que la llamada al 112 es una eCall basándose en el 
«indicativo eCall» insertado por el módulo de comunicaciones del vehículo. Dicho operador 
gestiona la eCall como cualquier otra llamada al 112 y la desvía al centro de emergencia más 
adecuado —punto de respuesta de seguridad pública (PSAP)—, según lo hayan definido las 
autoridades públicas. 

El operador del PSAP recibirá tanto la llamada de voz como el MSD. La información 
facilitada por el MSD se descodificará y visualizará en la pantalla del operador del PSAP. La 
localización y la dirección de desplazamiento del vehículo pueden mostrarse en un sistema de 
información geográfica. Al mismo tiempo, el operador podrá escuchar lo que sucede en el 
vehículo y hablar con sus ocupantes si es posible. Esto le ayudará a determinar qué servicios 
de emergencia deben trasladarse al lugar del accidente (ambulancia, bomberos o policía) y 
transmitir rápidamente la alarma y toda la información pertinente al servicio adecuado.

Además, el operador del PSAP podrá informar inmediatamente a los centros de gestión del 
tráfico de que se ha producido un accidente en un punto concreto, facilitando rápidamente 
información a los demás usuarios de la carretera y evitando así accidentes secundarios, 
además de contribuir a despejar la calzada, reduciendo por consiguiente la congestión.

¿Qué se necesita para implantar el sistema eCall?

Los fabricantes de vehículos y equipos deben incluir un sistema a bordo del vehículo 
capaz de activar las llamadas eCall y de recopilar y distribuir el conjunto mínimo de datos. 
Los operadores de redes móviles debe transmitir las llamadas eCall (voz y datos) a los 

centros de atención de llamadas de emergencia. 
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Los Estados miembros deben modernizar sus puntos de respuesta de seguridad pública 
para tramitar las llamadas eCall (voz y datos). 

¿Qué progresos se han experimentado hasta el momento?

La implantación de un servicio eCall paneuropeo en todos los vehículos y en todos los países 
fue una de las principales prioridades identificadas por el Grupo de trabajo de expertos en 
seguridad vial en 2002.

En 2003, la Comisión incluyó la implantación de un servicio eCall paneuropeo armonizado 
como una de las prioridades de la iniciativa eSafety y apoyó la creación de un Grupo impulsor 
de eCall con la participación de representantes de todas las partes interesadas a fin de definir 
los requisitos de dicho servicio. 

El grupo elaboró en 2004 un Memorando de acuerdo para el desarrollo de un servicio eCall 
paneuropeo interoperable en Europa (Memorando de acuerdo de eCall y propuso un plan de 
trabajo encaminado a la introducción voluntaria del sistema eCall como opción estándar en 
todos los vehículos europeos a finales de 2009. Este documento es voluntario y pretende 
reflejar el compromiso de los signatarios de respaldar la aplicación oportuna del sistema 
eCall. Solamente cuatro Estados miembros no han firmado el Memorando de acuerdo.

El sistema eCall también fue una de las prioridades de la Iniciativa del Vehículo Inteligente 
lanzada en 2006 y del Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes. La 
Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes incluye «el suministro armonizado de 
un número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall)» entre las acciones prioritarias 
del ámbito prioritario de «la seguridad y la protección del transporte por carretera».

En la Comunicación de 2009 titulada «eCall: el momento de implantarlo» (COM(2009)0434), 
se proponían una serie de medidas encaminadas a la introducción voluntaria del servicio eCall 
en todos los nuevos vehículos europeos de carretera. La comunicación indicaba que si no se 
habían efectuado progresos significativos a finales de 2009 en términos tanto de 
disponibilidad del dispositivo eCall en los vehículos como de las inversiones necesarias en 
infraestructura de los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), la Comisión 
plantearía la adopción de medidas reglamentarias.

La introducción obligatoria de eCall

De conformidad con esta Comunicación, la Comisión decidió en 2011 adoptar medidas 
legislativas para introducir un sistema eCall obligatorio. Este enfoque normativo incluye tres 
medidas:

1.- Una Recomendación de la Comisión, aprobada el pasado mes de septiembre, en la que se 
pide a los Estados miembros que definan su infraestructura de recepción de llamadas de 
emergencia para recibir las llamadas eCall; y se pide a los operadores de redes móviles que 
introduzcan un indicativo eCall en sus redes antes de finales de 2014 para atender las 
llamadas eCall como cualquier otra llamada al 112 (de forma gratuita y con prioridad en las 
redes).
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La Recomendación ha de ir seguida de: 

2.- Un acto delegado que se adoptará a finales de 2012 en el marco de la Directiva STI, por el 
que se establecen especificaciones comunes para la modernización de la infraestructura de los 
PSAP.

3.- Una propuesta de Reglamento en el marco de la legislación en materia de homologación 
de vehículos, para la introducción obligatoria de los componentes necesarios del servicio 
eCall en los nuevos vehículos homologados en Europa. 

Puntos de vista de los ponentes

Llamada de emergencia en el vehículo (eCall): un servicio público en beneficio de todos 
los europeos
Los ponentes consideran que la implantación obligatoria de una servicio de llamada eCall no 
debería fundamentarse en la existencia de un modelo de negocios positivo para el servicio 
eCall independiente ni vincularse a ello, puesto que también deberían considerarse sus 
beneficios para la sociedad en su conjunto.

El sistema eCall debe ser un servicio de llamadas de emergencia público y gratuito para el 
beneficio de cualquier conductor europeo, independientemente de la marca de su coche.

Servicios privados de llamada de emergencia

Los servicios privados de llamada de emergencia desde el vehículo se introdujeron en Europa 
a finales de la década de 1990. Diferentes marcas de automóvil y proveedores de servicios 
ofrecen en Europa y en el resto del mundo servicios privados de llamada de emergencia desde 
el vehículo (p. ej., Volvo, PSA, Fiat y BMW). Habitualmente van agrupados con otros 
servicios, como la asistencia en caso de avería, la telefonía móvil a bordo, la navegación 
dinámica, etc.

Las llamadas de emergencia son recibidas por centros de llamadas privados que transmiten las 
llamadas y los datos del accidente a los PSAP en caso de emergencia. Cada fabricante tiene 
que llegar a un acuerdo, caso por caso, con las autoridades de los PSAP en cada uno de los 
países en que desea prestar el servicio.

Aunque estos servicios, introducidos hace más de diez años, han demostrado su utilidad, su 
penetración es muy baja en Europa (menos del 0,4 % de la flota de vehículos). El servicio se 
ofrece normalmente solo en coches de gama alta y en países en los que hay un interés 
comercial. 

Los TPS no dan cobertura a todos los países de Europa, por lo que el servicio se interrumpe 
cuando los vehículos viajan a países en los que la parte privada no presta sus servicios. 
Además, algunos de los servicios introducidos en el pasado han quedado desmantelados 
debido a fallos de mercado, dejando al usuario sin servicio de llamadas de emergencia desde
el vehículo durante la vida útil del vehículo.

Los ponentes consideran que el servicio público de llamadas eCall a escala europea basado en 
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el número de emergencias 112 y los servicios privados de llamadas de emergencia pueden 
coexistir siempre y cuando se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio al consumidor.

Servicios de valor añadido de carácter público y privado

Con la implantación de un servicio público de llamadas eCall a escala europea, los vehículos 
futuros vendrán equipados con una plataforma telemática básica en el vehículo, que asociará 
componentes técnicos (comunicación inalámbrica con una tecnología de posicionamiento 
precisa y una conexión a sistemas de control y sensores de los automóviles) que podrían servir 
de base para varias aplicaciones a bordo del vehículo. 

Los usuarios de los vehículos y las industrias del automóvil y de las telecomunicaciones 
podrían beneficiarse de la prestación de nuevos servicios basados en la presencia de la 
plataforma telemática eCall y en su capacidad asociada de recopilar y presentar datos 
adicionales a los vehículos.
Por lo tanto, los servicios o aplicaciones de valor añadido, ya sean gratuitos o de carácter 
comercial, podrían añadirse al sistema instalado en el vehículo inicialmente concebido para el 
servicio público europeo de eCall. 

Los ponentes consideran que la integración de todas estas posibles aplicaciones dentro de una 
arquitectura de sistema abierto y coherente podría generar una mayor eficiencia y utilidad, 
reducir los costes y potenciar la extensibilidad, permitiendo la integración de aplicaciones 
nuevas o actualizadas en el futuro. La definición de un concepto de «plataforma abierta a 
bordo del vehículo» forma parte del plan de acción STI.

El hecho de que los sistemas abiertos a bordo del vehículo brinden a los consumidores la 
capacidad de elección y acceso no solo al fabricante del vehículo sino a proveedores de 
servicios, estimulará el mercado de la telemática europeo en general y fomentará la diversidad 
de productos y la innovación a precios asequibles. 

Por lo tanto, la libre elección por parte de los clientes y el libre acceso por parte de los 
proveedores de servicios deben pasar a formar parte de los criterios de diseño de la plataforma 
OEM a bordo de vehículos. El acceso a la infraestructura del automóvil puede lograrse a 
través de interfaces normalizadas adecuadas.

Además, solo deben permitirse servicios adicionales si no entran en contradicción con la 
seguridad y la protección en la conducción y si cumplen con las normas acordadas. 

Protección de datos

Cualquier aplicación adicional instalada en un vehículo basada en la plataforma telemática 
eCall debe cumplir plenamente con los reglamentos pertinentes en materia de privacidad y
protección de datos. En particular:

1. Deben especificarse claramente en los contratos individuales los fines para los que pueden 
utilizarse los datos. Asimismo, los contratos deben establecer claramente que el proveedor de 
servicios externo es quien controla los datos pertinentes y que está sujeto a todas las 
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obligaciones contraídas en materia de privacidad y protección de datos que corresponden a los 
controladores de datos, en virtud tanto de la Directiva sobre protección de datos como de las 
leyes nacionales.

2. Únicamente pueden transmitirse aquellos datos que sean «necesarios» y «pertinentes» para 
los fines específicos, es decir, se debe velar por que cada proveedor externo reciba solamente 
aquellos datos que resulten necesarios para los fines del correspondiente contrato. 

Empleo de dispositivos nómadas como eCall

Aunque la disposición de la funcionalidad de eCall podría lograrse en cierta medida mediante 
el uso de soluciones de nómadas (tales como teléfonos móviles), los ponentes son muy 
críticos con su introducción obligatoria en los vehículos nuevos homologados, habida cuenta 
de que estos dispositivos nómadas pueden quitarse o simplemente se puede olvidar su 
activación.

Beneficios de eCall

El principal beneficio de eCall será la reducción del número de víctimas mortales y la 
mitigación de la gravedad de las lesiones causadas por accidentes gracias a una llegada más 
rápida de los servicios de emergencia al lugar del accidente.

Un tiempo de rescate inferior —una llegada más rápida de los equipos de rescate, de la policía 
y de las empresas de remolque— permite despejar más rápidamente el lugar del accidente; el 
sistema eCall reducirá de ese modo el tiempo de paralización del tráfico y contribuirá a la 
eficiencia del transporte por carretera en Europa con una reducción de los costes externos. 

Para las autoridades públicas, los beneficios de eCall han demostrado radicar principalmente 
en la reducción de a) las consecuencias médicas de un accidente, b) el riesgo de un accidente 
secundario en el lugar en que se ha producido el accidente principal y c) el impacto de un 
accidente en el tráfico.

Para la industria del automóvil, la introducción obligatoria del sistema eCall público a escala 
de la UE en todos los tipos de vehículos nuevos va a ofrecer nuevas oportunidades para la 
implantación de servicios de valor añadido mediante la utilización de la plataforma telemática 
eCall.

En este sentido, varios análisis económicos llevados a cabo sobre el impacto de la 
introducción de eCall en Europa han presentado el sistema eCall público como «activador» 
del despegue de muchos otros servicios comerciales que están listos para introducirse en el 
mercado pero que todavía necesitan una aplicación rompedora para tener éxito. Por 
consiguiente, el servicio eCall podría servir de apoyo a servicios telemáticos públicos o 
privados adicionales proporcionando mayor seguridad y beneficios económicos.
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