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Enmienda 4
Josef Weidenholzer

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para garantizar la confianza de los 
consumidores en el nuevo sistema eCall, 
los Estados miembros deben velar por una 
utilización adecuada de los datos 
transferidos.

Or. de

Enmienda 5
Josef Weidenholzer

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De acuerdo con la experiencia 
adquirida con otros sistemas de llamadas 
de emergencia, las llamadas eCall 
manuales pueden incluir una proporción de 
llamadas de asistencia. En caso necesario, 
los Estados miembros pueden aplicar todos 
los medios técnicos y organizativos 
adecuados para filtrar esas llamadas de 
asistencia a fin de garantizar que solo las 
verdaderas llamadas de emergencia se 
cursen a través de los PSAP de eCall.

(7) De acuerdo con la experiencia 
adquirida con otros sistemas de llamadas 
de emergencia, las llamadas eCall 
manuales pueden incluir una proporción de 
llamadas de asistencia. En caso necesario, 
los Estados miembros pueden aplicar los 
medios técnicos y organizativos adecuados 
para filtrar esas llamadas de asistencia a fin 
de garantizar que solo las verdaderas 
llamadas de emergencia se cursen a través 
de los PSAP de eCall.

Or. de

Enmienda 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La prestación del servicio eCall 
debe ir precedida de una campaña de 
sensibilización emprendida por la 
Comisión y los Estados miembros para 
explicar a los ciudadanos los beneficios y 
las funcionalidades del nuevo sistema. La 
campaña debe llevarse a cabo en los 
Estados miembros en cooperación con las 
autoridades nacionales y regionales y 
tener como objetivo informar a los 
usuarios acerca del uso correcto del 
sistema a fin de evitar llamadas falsas.

Or. en

Enmienda 7
Josef Weidenholzer

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los ciudadanos deben 
familiarizarse con la utilidad del sistema, 
sus modalidades de funcionamiento y las 
disposiciones legales en materia de 
protección de datos por medio de una 
campaña de sensibilización llevada a cabo 
por la Comisión y los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 8
Wim van de Camp

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de garantizar un acceso 
equivalente para todos los ciudadanos al 
112 y a los servicios de emergencia, el 
nivel de precisión y fiabilidad de la 
localización de una persona que efectúe 
una llamada al 112 con un terminal móvil 
asistido por GNSS debe ser equivalente al 
de una llamada cursada por eCall. El 
artículo 26 de la Directiva 2009/136/CE 
sobre el número de emergencia único 
europeo 112 prevé que las autoridades de 
reglamentación competentes establezcan 
criterios de precisión y fiabilidad de la 
localización de una persona que efectúe 
una llamada, mientras que la Comisión, 
previa consulta al ORECE, podrá adoptar 
medidas técnicas de ejecución.

Or. en

Enmienda 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) En consonancia con las 
recomendaciones formuladas por el 
Grupo de trabajo del artículo 29 sobre 
protección de datos que figuran en el 
«Documento de trabajo sobre la 
protección de datos y las consecuencias 
para la intimidad en la iniciativa eCall» 
adoptado el 26 de septiembre de 200621a, 
cuando desplieguen la infraestructura de 
los PSAP de eCall, los Estados miembros 
deberán garantizar que el tratamiento de 
los datos personales en el contexto de la 
tramitación de las llamadas eCalls cumple 
plenamente las normas sobre protección 
de datos personales contempladas en la 
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Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos21b y en la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas)21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
21c DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

Or. en

Enmienda 10
Cornelis de Jong

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No más tarde del 1 de octubre de 2015, los 
Estados miembros desplegarán la 
infraestructura de los PSAP de eCall 
necesaria para la recepción y el tratamiento 
adecuados de todas las llamadas eCall en 
su territorio, en su caso eliminando las 
llamadas que no sean de emergencia, de 
conformidad con las especificaciones 
establecidas en el Reglamento Delegado
(UE) nº 305/2013 de la Comisión, con 
objeto de garantizar la compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad del servicio 
eCall interoperable en toda la UE. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio del 
derecho de cada Estado miembro a 

Los Estados miembros podrán desplegar la 
infraestructura de los PSAP de eCall 
necesaria para la recepción y el tratamiento 
adecuados de todas las llamadas eCall en 
su territorio, en su caso eliminando las 
llamadas que no sean de emergencia, de 
conformidad con las especificaciones 
establecidas en el Reglamento Delegado
(UE) nº 305/2013 de la Comisión, con 
objeto de garantizar la compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad del servicio 
eCall interoperable en toda la UE. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio del 
derecho de cada Estado miembro a 
organizar sus servicios de emergencia de la 
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organizar sus servicios de emergencia de la 
manera más rentable y acorde con sus 
necesidades, lo que incluye la posibilidad 
de filtrar las llamadas que no sean llamadas 
de emergencia y no pueden tramitarse a 
través de los PSAP de eCall, 
particularmente en el caso de las llamadas 
eCall manuales.

manera más rentable y acorde con sus 
necesidades, lo que incluye la posibilidad 
de filtrar las llamadas que no sean llamadas 
de emergencia y no pueden tramitarse a 
través de los PSAP de eCall, 
particularmente en el caso de las llamadas 
eCall manuales.

Or. en

Enmienda 11
Wim van de Camp

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No más tarde del 1 de octubre de 2015, los 
Estados miembros desplegarán la 
infraestructura de los PSAP de eCall 
necesaria para la recepción y el tratamiento 
adecuados de todas las llamadas eCall en 
su territorio, en su caso eliminando las 
llamadas que no sean de emergencia, de 
conformidad con las especificaciones 
establecidas en el Reglamento Delegado 
(UE) nº 305/2013 de la Comisión, con 
objeto de garantizar la compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad del servicio 
eCall interoperable en toda la UE. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio del 
derecho de cada Estado miembro a 
organizar sus servicios de emergencia de la 
manera más rentable y acorde con sus 
necesidades, lo que incluye la posibilidad 
de filtrar las llamadas que no sean llamadas 
de emergencia y no pueden tramitarse a 
través de los PSAP de eCall, 
particularmente en el caso de las llamadas 
eCall manuales.

No más tarde del 1 de octubre de 2015, los 
Estados miembros desplegarán la 
infraestructura de los PSAP de eCall 
necesaria para la recepción y el tratamiento 
adecuados de todas las llamadas eCall en 
su territorio, en su caso eliminando las 
llamadas que no sean de emergencia, de 
conformidad con las especificaciones 
establecidas en el Reglamento Delegado 
(UE) nº 305/2013 de la Comisión, con 
objeto de garantizar la compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad del servicio 
eCall interoperable en toda la UE. No más 
tarde del 1 de octubre de 2015, los Estados 
miembros también velarán por que el
nivel de exactitud y fiabilidad de la 
localización de las personas que efectúen 
llamadas al 112 desde un terminal móvil 
asistido por GNSS sea equivalente al de 
una llamada cursada por eCall. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio del 
derecho de cada Estado miembro a 
organizar sus servicios de emergencia de la 
manera más rentable y acorde con sus 
necesidades, lo que incluye la posibilidad 
de filtrar las llamadas que no sean llamadas 
de emergencia y no pueden tramitarse a 
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través de los PSAP de eCall, 
particularmente en el caso de las llamadas 
eCall manuales.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones que se pueda localizar con 
precisión a las personas que efectúen llamadas al 112. Lamentablemente, hasta el momento 
apenas se han producido avances al respecto. El despliegue de eCall confirma que los datos 
de localización del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) pueden recuperarse y 
transmitirse por las redes móviles al 112 de manera eficaz. Si bien no se pone en duda la 
importancia de eCall, hay que señalar que solo supondrá alrededor del 1,7 % de las 
llamadas de emergencia anuales de la UE. La actual propuesta conduciría a una situación en 
la que sólo podría localizarse a quienes tienen un vehículo.

Enmienda 12
Josef Weidenholzer

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben garantizar 
que los datos transmitidos a través del 
servicio eCall se utilizarán 
exclusivamente para fines de salvamento 
en situaciones de emergencia.

Or. de


