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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en 
su propuesta de resolución las siguientes enmiendas:

1. Señala que, según una encuesta de Eurobarómetro publicada en febrero de 2011, solo el 
26 % de los ciudadanos de la UE puede indicar espontáneamente el número 112 como 
número de los servicios de emergencia en la UE, y destaca que el 58 % de los ciudadanos 
de la UE sigue discrepando de la afirmación según la cual los habitantes de su país están 
debidamente informados sobre la existencia del número de emergencia 1121;

2. Pide a los Estados miembros que promuevan el número 112 como número de emergencia 
para toda la UE a través de medidas destinadas a todos los ciudadanos y viajeros de la UE, 
y que organicen y apoyen acciones de promoción, particularmente en los centros 
escolares, así como actos que se celebren cada año el 11 de febrero, que se ha declarado 
Día Europeo del 112;

3. Toma nota de las considerables disparidades existentes entre los Estados miembros en lo 
que respecta al grado de conocimiento del 112 como número de emergencia, y pide a los 
Estados miembros que compartan sus experiencias e intercambien las buenas prácticas 
con el fin de que para 2020 al menos el 80 % de los ciudadanos de la UE identifique 
espontáneamente el 112 como el número de emergencia; 

4. Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para reducir el número 
de llamadas de emergencia infructuosas, el tiempo de establecimiento de la comunicación 
y de respuesta, así como el número de llamadas por falsa alarma y las llamadas falsas, y 
que mejoren el suministro de información sobre la localización de la persona que llama;  

5. Pide a los Estados miembros que mejoren el acceso a las llamadas de emergencia para las 
personas con discapacidad, las personas mayores y los grupos vulnerables, y que 
fomenten la tramitación eficiente de las llamadas de emergencia en idiomas extranjeros, a 
la vista del mayor grado de movilidad de los ciudadanos de la UE;

6. Pide a la Comisión que garantice el correcto cumplimiento de los requisitos relativos al 
número de emergencia 112.

                                               
1 El número de emergencia europeo 112, Encuesta Flash Eurobarómetro, Comisión Europea 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf. 


