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Enmienda 34
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. nl

Justificación

El servicio eCall integrado en los vehículos no debe ser una obligación, sino una elección de 
consumo voluntaria.

Enmienda 35
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 36
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Al objeto de seguir mejorando la 
seguridad vial, en la Comunicación «eCall: 
el momento de implantarlo»6 se proponen 
nuevas medidas para acelerar el despliegue 
en la Unión de un servicio de llamadas de 

(3) Al objeto de seguir mejorando la 
seguridad vial, en la Comunicación «eCall: 
el momento de implantarlo»6 se proponen 
nuevas medidas para acelerar el despliegue 
en la Unión de un servicio de llamadas de 
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emergencia integrado en los vehículos. 
Una de las medidas propuestas consiste 
en la instalación obligatoria en todos los 
vehículos nuevos, empezando por los de 
las categorías M1 y N1 según la 
definición del anexo II de la Directiva 
2007/46/CE, de sistemas eCall integrados 
en el vehículo.

emergencia integrado en los vehículos.

__________________ __________________
6 COM(2009) 434 final. 6 COM(2009) 434 final.

Or. en

Enmienda 37
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El 3 de julio de 2012, el Parlamento 
Europeo aprobó el «Informe sobre eCall: 
un nuevo servicio 112 para los 
ciudadanos»7 e instó a la Comisión a 
presentar una propuesta en el marco de la 
Directiva 2007/46/CE a fin de garantizar 
la implantación obligatoria de un sistema 
eCall público basado en el número 112 
para 2015.

suprimido

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Enmienda 38
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se espera que el sistema eCall de la 
Unión reduzca el número de víctimas 
mortales en la Unión, así como la gravedad 
de las lesiones causadas por los accidentes 
de tráfico. La introducción obligatoria del 
sistema eCall pondría este servicio a 
disposición de todos los ciudadanos y 
contribuiría así a reducir tanto el 
sufrimiento humano como los gastos 
sanitarios y de otro tipo.

(5) Se espera que el sistema eCall de la 
Unión reduzca el número de víctimas 
mortales en la Unión, así como la gravedad 
de las lesiones causadas por los accidentes 
de tráfico. La introducción opcional del 
sistema eCall pondría este servicio a 
disposición de todos los ciudadanos y 
contribuiría así a reducir tanto el 
sufrimiento humano como los gastos 
sanitarios y de otro tipo.

Or. en

Enmienda 39
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se espera que el sistema eCall de la 
Unión reduzca el número de víctimas
mortales en la Unión, así como la gravedad 
de las lesiones causadas por los accidentes 
de tráfico. La introducción obligatoria del 
sistema eCall pondría este servicio a 
disposición de todos los ciudadanos y 
contribuiría así a reducir tanto el 
sufrimiento humano como los gastos 
sanitarios y de otro tipo.

(5) Se espera que el sistema eCall de la 
Unión reduzca el número de víctimas 
mortales en la Unión, así como la gravedad 
de las lesiones causadas por los accidentes 
de tráfico. La introducción obligatoria del 
sistema eCall, así como la mejora 
obligatoria y coordinada de la 
infraestructura para realizar llamadas 
eCall y PSAP para recibirlas, pondría este 
servicio a disposición de todos los 
ciudadanos y contribuiría así a reducir 
tanto el sufrimiento humano como los 
gastos sanitarios y de otro tipo.

Or. en

Justificación

La instalación obligatoria por parte de las empresas de telecomunicaciones de una 
infraestructura de operador de redes móviles y PSAP compatible que cubra todos los Estados 
miembros de la UE y del EEE es una condición previa para los sistemas exigidos en los 
vehículos.
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Enmienda 40
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se espera que el sistema eCall de la 
Unión reduzca el número de víctimas 
mortales en la Unión, así como la gravedad 
de las lesiones causadas por los accidentes 
de tráfico. La introducción obligatoria del 
sistema eCall pondría este servicio a 
disposición de todos los ciudadanos y 
contribuiría así a reducir tanto el 
sufrimiento humano como los gastos 
sanitarios y de otro tipo.

(5) Se espera que el sistema eCall de la 
Unión reduzca el número de víctimas 
mortales en la Unión, así como la gravedad 
de las lesiones causadas por los accidentes 
de tráfico. La introducción obligatoria del 
sistema eCall, así como la mejora 
obligatoria de las empresas de 
telecomunicaciones para realizar 
llamadas eCall y PSAP para recibirlas,
pondría este servicio a disposición de todos 
los ciudadanos y contribuiría así a reducir 
tanto el sufrimiento humano como los 
gastos sanitarios y de otro tipo.

Or. en

Justificación

La instalación obligatoria de una infraestructura de operador de redes móviles y PSAP 
compatible que cubra todo el territorio de la UE es una condición previa para los sistemas 
exigidos en los vehículos.

Enmienda 41
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 
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prestados por los programas de navegación 
por satélite, incluidos los sistemas creados 
en el marco de los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre 
la continuidad de los programas europeos 
de navegación por satélite (EGNOS y
Galileo)8.

prestados por los programas de navegación 
por satélite disponibles en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
y se debería dejar un plazo razonable para 
tomar en consideración los sistemas 
creados en el marco de los programas 
Galileo y EGNOS, establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 683/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, sobre la continuidad de los 
programas europeos de navegación por 
satélite (EGNOS y Galileo)8.

__________________ __________________
8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justificación

Si se obliga a la industria a ofrecer compatibilidad con Galileo antes de que este esté 
operativo y antes de haber evaluado plenamente la compatibilidad en los sistemas eCall, 
existe el riesgo de que los sistemas eCall tengan que ser modificados tras su introducción en 
el mercado, a un coste potencial importante para los fabricantes. Una vez que Galileo esté 
operativo y haya sido evaluado, se puede exigir la compatibilidad únicamente para los 
nuevos tipos de vehículos y con los plazos de producción apropiados.

Enmienda 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 
prestados por los programas de navegación 
por satélite, incluidos los sistemas creados 
en el marco de los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre 
la continuidad de los programas europeos 

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 
prestados por los programas de navegación 
por satélite, cuando estos servicios estén 
operativos, incluidos los sistemas creados 
en el marco de los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre 
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de navegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)8.

la continuidad de los programas europeos 
de navegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justificación

Los servicios aún no están operativos.

Enmienda 43
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 
prestados por los programas de navegación 
por satélite, incluidos los sistemas creados 
en el marco de los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre 
la continuidad de los programas europeos 
de navegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)8.

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 
operativos prestados por los programas de 
navegación por satélite, tales como los 
sistemas creados en el marco de los 
programas Galileo y EGNOS, establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 683/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, sobre la continuidad de los 
programas europeos de navegación por 
satélite (EGNOS y Galileo)8.

__________________ __________________
8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. fr

Enmienda 44
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización. Por consiguiente, conviene 
exigir su compatibilidad con los servicios 
prestados por los programas de navegación 
por satélite, incluidos los sistemas creados 
en el marco de los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre 
la continuidad de los programas europeos 
de navegación por satélite (EGNOS y
Galileo)8.

(6) Un elemento esencial para el 
funcionamiento eficaz del sistema eCall 
integrado en los vehículos es proporcionar 
información precisa y fiable sobre la 
localización en caso de emergencia. Por 
consiguiente, conviene exigir su 
compatibilidad con los servicios prestados 
por los programas de navegación por 
satélite, incluidos los sistemas creados en 
el marco de los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre 
la continuidad de los programas europeos 
de navegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. de

Enmienda 45
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos en un 
principio solo debería aplicarse a los 
turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado.

suprimido

Or. en



PE523.081v01-00 10/53 AM\1009763ES.doc

ES

Enmienda 46
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos en un 
principio solo debería aplicarse a los 
turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado.

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos solo 
debería aplicarse a los turismos y vehículos 
industriales ligeros (categorías M1 y N1) 
nuevos para los que ya exista un 
mecanismo de activación adecuado. No 
será hasta la confirmación de la eficacia 
del funcionamiento del sistema integrado 
eCall cuando pueda considerarse la 
ampliación de la lista de vehículos 
equipados obligatoriamente con este 
sistema.

Or. pl

Enmienda 47
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos en un 
principio solo debería aplicarse a los 
turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado.

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos en un 
principio solo debería aplicarse a los tipos 
de turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento está previsto únicamente para los nuevos tipos de vehículos.
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Enmienda 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos en un 
principio solo debería aplicarse a los 
turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado.

(7) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos en un 
principio solo debería aplicarse a los tipos 
de turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento se aplica únicamente a los nuevos tipos de vehículos.

Enmienda 49
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos no debe 
ser un impedimento para que todas las 
partes interesadas, como son los 
fabricantes de vehículos y los operadores 
independientes, puedan ofrecer servicios 
adicionales de emergencia o con valor 
añadido, junto con el sistema eCall basado 
en el número 112 integrado en los 
vehículos o a partir de dicho sistema. Sin 
embargo, estos servicios adicionales 
tendrían que estar diseñados de manera que 
no aumentaran la distracción del 
conductor.

(8) La instalación opcional del sistema 
eCall integrado en los vehículos no debe 
ser un impedimento para que todas las 
partes interesadas, como son los 
fabricantes de vehículos y los operadores 
independientes, puedan ofrecer servicios 
adicionales de emergencia o con valor 
añadido, junto con el sistema eCall basado 
en el número 112 integrado en los 
vehículos o a partir de dicho sistema. Sin 
embargo, estos servicios adicionales 
tendrían que estar diseñados de manera que 
no aumentaran la distracción del 
conductor.
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Or. en

Enmienda 50
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos no debe 
ser un impedimento para que todas las 
partes interesadas, como son los 
fabricantes de vehículos y los operadores 
independientes, puedan ofrecer servicios 
adicionales de emergencia o con valor 
añadido, junto con el sistema eCall basado 
en el número 112 integrado en los 
vehículos o a partir de dicho sistema. Sin 
embargo, estos servicios adicionales 
tendrían que estar diseñados de manera que 
no aumentaran la distracción del 
conductor.

(8) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos no debe 
ser un impedimento para que todas las 
partes interesadas, como son los 
fabricantes de vehículos y los operadores 
independientes, puedan ofrecer servicios 
adicionales de emergencia o con valor 
añadido, junto con el sistema eCall basado 
en el número 112 integrado en los 
vehículos o a partir de dicho sistema. Sin 
embargo, los servicios adicionales tendrían 
que estar diseñados de manera que no 
aumentaran la distracción del conductor y 
deberían cumplir todas las normas de 
seguridad y protección y privacidad de 
datos. Estos servicios adicionales deben 
ser opcionales y desactivables en 
cualquier momento por parte de los 
consumidores.

Or. de

Enmienda 51
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las 

(9) El sistema eCall 112 integrado en los 
vehículos supone la prestación de un 
servicio público de interés general y, por 
tanto, debe poder accederse a él 
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tecnologías de la información de la UE en 
el mercado mundial, todos los operadores
independientes deben poder acceder de
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

libremente, es decir, de forma gratuita. 
Los consumidores no deben correr con los 
costes del sistema eCall 112.

Or. de

Enmienda 52
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, al menos 
con fines de reparación y mantenimiento.

Or. fr

Enmienda 53
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos.

Or. fr

Enmienda 54
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
integrado en los vehículos, que ha de estar 
basado en una plataforma interoperable, 
normalizada y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

Or. it

Justificación

A fin de garantizar la libre elección del consumidor y la competencia, los proveedores 
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terceros no solo deberán tener acceso a la limitada función eCall, sino también a todo el 
sistema integrado en los vehículos. Además, la plataforma interoperable y de libre acceso ha 
de estar normalizada. Sin normalización, los operadores independientes que deseasen prestar 
servicios adicionales y opcionales tendrían que adaptarse a cada constructor y cada 
vehículo.

Enmienda 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable, normalizada y de acceso 
abierto para posibles aplicaciones o 
servicios futuros integrados en los 
vehículos.

Or. en

Justificación

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Enmienda 56
Adam Bielan
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, que ha de 
estar basado en una plataforma 
interoperable y de acceso abierto para 
posibles aplicaciones o servicios futuros 
integrados en los vehículos.

(9) A fin de garantizar la libre elección de 
los consumidores y la competencia justa, y 
para fomentar la innovación e impulsar la 
competitividad del sector de las tecnologías 
de la información de la UE en el mercado 
mundial, todos los operadores 
independientes deben poder acceder de 
forma gratuita e indiscriminada al sistema 
eCall integrado en los vehículos, teniendo 
en cuenta los sistemas integrados ya 
desarrollados, que ha de estar basado en 
una plataforma interoperable y de acceso 
abierto para posibles aplicaciones o 
servicios futuros integrados en los 
vehículos.

Or. pl

Enmienda 57
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los vehículos especiales deben estar 
sujetos al cumplimiento de los requisitos 
del eCall establecidos en el presente 
Reglamento, salvo que las autoridades de 
homologación de tipo consideren, caso 
por caso, que el vehículo no puede 
cumplir dichos requisitos debido al fin 
especial al que están destinados.

suprimido

Or. en
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Enmienda 58
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De conformidad 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»9, adoptado el 26 de 
septiembre de 2006, el tratamiento de datos 
personales a través del sistema eCall 
integrado en los vehículos debe cumplir las 
normas en materia de protección de datos 
personales establecidas en la 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 
datos10, 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)11, en particular para 
garantizar que los vehículos equipados con 
sistemas eCall integrados en los vehículos, 
en su estado normal de funcionamiento por 
lo que respecta al eCall basado en el 
número 112, no puedan ser localizados ni 
ser objeto de seguimiento permanente y 
que el conjunto mínimo de datos enviado a 
través del sistema eCall integrado en los 
vehículos incluya la información mínima 
necesaria para la tramitación adecuada de 
las llamadas de emergencia.

(13) De conformidad 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»9, adoptado el 26 de 
septiembre de 2006, el tratamiento de datos 
personales a través del sistema eCall 
integrado en los vehículos debe cumplir las 
normas en materia de protección de datos 
personales establecidas en el artículo 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales9 

a, en la 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 datos10, 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)11, en 
particular para garantizar que los vehículos 
equipados con sistemas eCall integrados en 
los vehículos, en su estado normal de 
funcionamiento por lo que respecta al eCall 
basado en el número 112, no puedan ser 
localizados ni ser objeto de seguimiento 
permanente y que el conjunto mínimo de 
datos enviado a través del sistema eCall 
integrado en los vehículos incluya la 
información mínima necesaria para la 
tramitación adecuada de las llamadas de 
emergencia.

__________________ __________________
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10 DO L 281 de 23.11.95, p. 31. 10 DO L 281 de 23.11.95, p. 31.
11 DO L 201 de 31.07.02, p. 37. 11 DO L 201 de 31.07.02, p. 37.

Or. de

Enmienda 59
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar la aplicación de los 
requisitos técnicos comunes por lo que 
respecta al sistema eCall integrado en los 
vehículos, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
referente a las normas detalladas sobre la 
aplicación de las normas pertinentes en 
materia de ensayos, datos personales y 
protección de la privacidad, así como en lo 
relativo a las exenciones para determinados 
vehículos o clases de vehículos de las 
categorías M1 y N1. Reviste especial 
importancia que la Comisión realice las 
consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(15) A fin de garantizar la aplicación de los 
requisitos técnicos comunes por lo que 
respecta al sistema eCall integrado en los 
vehículos, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
referente a las normas detalladas sobre la 
aplicación de las normas pertinentes en 
materia de ensayos, datos personales y 
protección de la privacidad mediante la 
«privacidad desde el diseño», así como en 
lo relativo a las exenciones para 
determinados vehículos o clases de 
vehículos de las categorías M1 y N1. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. En particular, se 
debe consultar al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y a las 
organizaciones de protección de los 
consumidores. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. de
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Enmienda 60
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los fabricantes de vehículos deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a los requisitos técnicos del 
presente Reglamento.

(16) Los fabricantes de vehículos deben 
disponer de un plazo de 36 meses a partir 
de la publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de este Reglamento y 
de sus actos delegados para adaptarse a los 
requisitos técnicos del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 61
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los fabricantes de vehículos deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a los requisitos técnicos del 
presente Reglamento.

(16) Los fabricantes de vehículos deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a los requisitos técnicos del 
presente Reglamento y de sus actos 
delegados.

Or. en

Justificación

Los fabricantes también necesitarán un plazo suficiente para adaptarse a los actos 
delegados.

Enmienda 62
Constance Le Grip
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Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los fabricantes de vehículos deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a los requisitos técnicos del 
presente Reglamento.

(16) Los fabricantes de vehículos deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a los requisitos técnicos del 
presente Reglamento, así como para 
realizar los estudios y pruebas que sean 
necesarios con vistas a garantizar la 
fiabilidad del sistema eCall. Ello debe 
entenderse sin perjuicio de los objetivos 
relativos al plazo de aplicación del 
Reglamento. No obstante, si a raíz de 
dificultades surgidas durante la 
implantación, parece imposible cumplir 
las condiciones para que el sistema eCall 
empiece a funcionar en la fecha prevista 
en el artículo 12, apartado 2, la Comisión 
deberá considerar la posibilidad de 
proponer una ampliación del citado plazo.

Or. fr

Enmienda 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Comisión deberá presentar, 
antes del 1 de enero de 2015, un informe 
sobre la disponibilidad para el sistema 
eCall de la infraestructura de 
telecomunicaciones y PSAP en todos los 
Estados miembros. Dicho informe deberá 
incluir una minuciosa descripción de las 
medidas que deben emprender los Estados 
miembros para estar preparados para 
recibir llamadas eCall en la fecha 
especificada en el artículo 12.

Or. en
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Enmienda 64
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece los 
requisitos técnicos para la homologación 
de tipo CE de los vehículos con respecto al 
sistema eCall integrado en ellos.

El presente Reglamento establece los 
requisitos técnicos para la homologación 
opcional de tipo CE de los vehículos con 
respecto al sistema eCall integrado en 
ellos.

Or. en

Enmienda 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece los 
requisitos técnicos para la homologación 
de tipo CE de los vehículos con respecto al 
sistema eCall integrado en ellos.

El presente Reglamento establece los 
requisitos técnicos para la homologación 
de tipo CE de los vehículos con respecto al 
sistema eCall integrado en ellos y a la 
interoperabilidad, la normalización y el 
acceso abierto del sistema integrado en 
los vehículos.

Or. en

Justificación

Cabe incluir la interoperabilidad, la normalización y el acceso abierto del sistema integrado 
en los vehículos.

Enmienda 66
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «sistema eCall integrado en los 
vehículos»: sistema activado, bien 
automáticamente mediante sensores 
integrados en el vehículo, bien 
manualmente, que transmite, a través de 
redes de comunicaciones inalámbricas 
móviles, un conjunto mínimo de datos 
normalizados y establece un canal audio, 
basado en el número 112, entre los 
ocupantes del vehículo y un punto de 
respuesta de seguridad pública;

1) «sistema eCall integrado en los 
vehículos»: sistema que incluye un equipo 
integrado en los vehículos que se activa, 
bien automáticamente mediante sensores 
del vehículo, bien manualmente, que emite 
señales a través de redes de 
comunicaciones inalámbricas móviles, y 
permite la transmisión de un conjunto 
mínimo de datos normalizados y el 
establecimiento de un canal audio basado 
en el número 112 o en un sistema eCall 
privado, entre los ocupantes del vehículo y 
un punto de respuesta de seguridad pública, 
donde exista infraestructura de red de 
comunicaciones inalámbricas dentro del 
alcance;

Or. en

Justificación

El requisito del sistema integrado en los vehículos debe quedar restringido a comprobar la 
emisión de una señal o de datos, y no al establecimiento de una conexión en sí. Asimismo, los 
servicios de eCall privados deben poder seguir existiendo, no solo además de un sistema 
público de eCall, sino como alternativa (véase el artículo 5). Se sugieren cambios adicionales 
en la redacción a fin de evitar repeticiones y mejorar la coherencia entre las definiciones que 
hacen referencia a normas CEN.

Enmienda 67
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sistema activado, bien automáticamente 
mediante sensores integrados en el 
vehículo, bien manualmente, que transmite, 
a través de redes de comunicaciones 
inalámbricas móviles, un conjunto mínimo 

1) sistema activado, bien automáticamente 
mediante sensores integrados en el 
vehículo, bien manualmente, que transmite, 
a través de redes de comunicaciones 
inalámbricas móviles, un conjunto mínimo 
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de datos normalizados y establece un canal 
audio, basado en el número 112, entre los 
ocupantes del vehículo y un punto de 
respuesta de seguridad pública; «sistema 
integrado en los vehículos»:

de datos normalizados y establece un canal 
audio, basado en el número 112, entre los 
ocupantes del vehículo y el punto de 
respuesta de seguridad pública más 
cercano; «sistema integrado en los 
vehículos»:

Or. pl

Enmienda 68
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «sistema integrado en los vehículos»: 
equipo integrado en los vehículos, junto 
con el método para activar, tramitar y 
efectuar la transmisión eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles, que establece una 
conexión entre el vehículo y el método de 
activación del servicio eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles.

2) «equipo integrado en los vehículos»: 
equipo dentro del vehículo que facilita o 
tiene acceso a datos integrados en el 
vehículo, necesarios para el conjunto 
mínimo de datos, y que establece una 
conexión entre el vehículo y el método de 
activación del servicio eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles.

Or. en

Justificación

El requisito del sistema integrado en los vehículos debe quedar restringido a comprobar la 
emisión de una señal o de datos, y no al establecimiento de una conexión en sí. Asimismo, los 
servicios de eCall privados deben poder seguir existiendo, no solo además de un sistema 
público de eCall, sino como alternativa (véase el artículo 5). Se sugieren cambios adicionales 
en la redacción a fin de evitar repeticiones y mejorar la coherencia entre las definiciones que 
hacen referencia a normas CEN.

Enmienda 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) «sistema integrado en los vehículos»: 
equipo integrado en los vehículos, junto 
con el método para activar, tramitar y 
efectuar la transmisión eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles, que establece una 
conexión entre el vehículo y el método de 
activación del servicio eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles.

2) «sistema integrado en los vehículos»: 
equipo integrado en los vehículos, junto 
con el método para activar, tramitar y 
efectuar la transmisión eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles, que establece una 
conexión entre el vehículo y el método de 
activación del servicio eCall u otros 
servicios a través de una red pública de 
comunicaciones inalámbricas móviles.

Or. en

Enmienda 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 –  punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «eCall de servicios tripartitos»: 
sistema de llamadas de emergencia con 
arreglo a la norma EN 16102 que incluye 
la transmisión de datos a un proveedor de 
servicios tripartitos, y el establecimiento 
de una llamada de voz con este servicio a 
través de una red pública de 
comunicaciones inalámbricas móviles. En 
caso de que se produzca un accidente 
grave, el proveedor de servicios externo 
establece una conexión de voz con el 
punto de respuesta de seguridad pública 
(PSAP) más adecuado y transmite toda la 
información pertinente relativa al 
incidente, incluida la información que se 
especifica en la norma EN 15722 
(«Sistemas inteligentes de transporte. 
eSafety. Conjunto mínimo de datos 
(MSD) de la llamada de emergencia 
europea eCall»), al PSAP más adecuado.

Or. en
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Justificación

El sistema eCall de servicios tripartitos debe estar permitido.

Enmienda 71
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «eCall de servicios tripartitos»: 
sistema de llamadas de emergencia 
basado en la norma EN 16102 que 
incluye la transmisión de datos a un 
proveedor de servicios tripartitos, y el 
establecimiento de una llamada de voz 
con este servicio a través de una red 
pública de comunicaciones inalámbricas 
móviles. En caso de activación del sistema 
eCall integrado en el vehículo, el 
proveedor de servicios externo establece 
una conexión de voz con el punto de 
respuesta de seguridad pública (PSAP) 
más adecuado y transmite toda la 
información pertinente relativa al 
incidente, incluida la información que se 
especifica en la norma EN 15722 
(«Sistemas inteligentes de transporte. 
eSafety. Conjunto mínimo de datos 
(MSD) de la llamada de emergencia 
europea eCall»), al PSAP más adecuado.

Or. en

Justificación

El sistema eCall de servicios tripartitos debe permitirse y definirse en el presente 
Reglamento.

Enmienda 72
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos a los que se hace 
referencia en el artículo 2 están equipados
con un sistema eCall integrado en los 
vehículos, de conformidad con el presente 
Reglamento y con los actos delegados 
adoptados con arreglo a dicho Reglamento.

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos a los que se hace 
referencia en el artículo 2 pueden 
equiparse con un sistema eCall integrado 
en los vehículos, de conformidad con el 
presente Reglamento y con los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 73
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos están fabricados 
para garantizar que, en caso de que se 
produzca un accidente grave en el territorio 
de la Unión, se active automáticamente una 
llamada eCall al 112, número único de 
emergencia europeo.

Los fabricantes demostrarán que los 
nuevos tipos de vehículos están fabricados 
para garantizar que, en caso de que se 
produzca un accidente grave en el territorio 
de la Unión, se active automáticamente una 
llamada eCall al 112, número único de 
emergencia europeo, o a un número eCall 
privado. Se podrá ajustar el sistema eCall 
de servicios tripartitos como servicio 
opcional, en cuyo caso cumplirá los 
requisitos generales del presente 
Reglamento. Si los fabricantes ofrecen el 
sistema eCall de servicios tripartitos, el 
usuario del vehículo podrá elegir el 
sistema que prefiera.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento está destinado a los nuevos tipos de vehículos, y no debería impedir 
que sigan funcionando los servicios eCall privados como alternativa, además del servicio 
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eCall público, siempre que se cumplan todas las normas mínimas de funcionamiento. La 
enmienda propone que el presente Reglamento también se extienda al sistema eCall de 
servicios tripartitos.

Enmienda 74
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos están fabricados 
para garantizar que, en caso de que se 
produzca un accidente grave en el territorio 
de la Unión, se active automáticamente una 
llamada eCall al 112, número único de 
emergencia europeo.

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos están fabricados 
para garantizar que, en caso de que se 
produzca un accidente grave en el territorio 
de la Unión, se active automáticamente una 
llamada eCall al 112, número único de 
emergencia europeo. El sistema eCall de 
servicios tripartitos debería ser opcional y 
ajustarse a los requisitos generales del 
presente Reglamento. Si los fabricantes 
ofrecen un sistema eCall de servicios 
tripartitos, el consumidor deber tener la 
posibilidad de elegir el sistema que 
prefiera.

Or. en

Enmienda 75
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos están fabricados 
para garantizar que, en caso de que se 
produzca un accidente grave en el territorio 
de la Unión, se active automáticamente una 
llamada eCall al 112, número único de 
emergencia europeo.

Los fabricantes demostrarán que todos los 
tipos nuevos de vehículos equipados con 
un sistema eCall integrado están 
fabricados para garantizar que, en caso de 
que se produzca un accidente grave en el 
territorio de la Unión, se active 
automáticamente una llamada eCall al 112, 
número único de emergencia europeo.
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Or. en

Enmienda 76
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que los 
vehículos nuevos están fabricados para 
garantizar que la llamada eCall al 112, 
número único de emergencia europeo, 
también se pueda activar manualmente.

Los fabricantes demostrarán que los tipos 
de vehículos nuevos están fabricados para 
garantizar que la llamada eCall al 112, 
número único de emergencia europeo, o a 
un número eCall privado, incluido a 
través de servicios tripartitos, también se 
pueda activar manualmente. Los 
fabricantes demostrarán que los nuevos 
tipos de vehículos se fabrican para 
garantizar que la llamada eCall al 112 se 
activa automáticamente en caso de que no 
funcione el sistema eCall de servicios 
tripartitos.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento está destinado a los nuevos tipos de vehículos, y no debería impedir 
que sigan funcionando los servicios eCall privados como alternativa además de un servicio 
eCall público, siempre que se cumplan todas las normas mínimas de funcionamiento. La 
enmienda propone que el presente Reglamento también se extienda al sistema eCall de 
servicios tripartitos, y que se establezca una garantía adecuada en caso de mal 
funcionamiento de los servicios tripartitos.

Enmienda 77
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que los 
vehículos nuevos están fabricados para 
garantizar que la llamada eCall al 112, 

Los fabricantes demostrarán que los tipos 
de vehículos nuevos están fabricados para 
garantizar que la llamada eCall al 112, 
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número único de emergencia europeo, 
también se pueda activar manualmente.

número único de emergencia europeo, 
también se pueda activar manualmente. 
Los fabricantes demostrarán que los 
nuevos tipos de vehículos se fabrican para 
garantizar que la llamada eCall al 112 se 
activa automáticamente en caso de que el 
sistema eCall de servicios tripartitos no 
funcione por algún motivo.

Or. en

Justificación

El sistema eCall de servicios tripartitos debe estar permitido. El Reglamento solo se aplica a 
los nuevos tipos de vehículos.

Enmienda 78
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes demostrarán que los
vehículos nuevos están fabricados para 
garantizar que la llamada eCall al 112, 
número único de emergencia europeo, 
también se pueda activar manualmente.

Los fabricantes demostrarán que estos
vehículos nuevos están fabricados para 
garantizar que la llamada eCall al 112, 
número único de emergencia europeo, 
también se pueda activar manualmente.

Or. en

Enmienda 79
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fabricantes asegurarán que el 
uso de los servicios eCall cuente con el 
retardo suficiente para que el conductor 
pueda cancelar la llamada eCall.
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Or. en

Justificación

Tal y como se ha observado en la evaluación de impacto, aún se producen demasiadas 
llamadas eCall falsas de manera accidental. Para evitarlo, los fabricantes deben establecer 
un retardo, con el objeto de que el conductor pueda cancelar la llamada eCall a tiempo. Con 
ello se ahorrará tiempo y dinero para que los servicios de emergencia se puedan utilizar en 
verdaderos casos urgentes.

Enmienda 80
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los fabricantes ofrecerán la 
posibilidad de utilizar sistemas de 
telefonía móvil para las llamadas eCall.

Or. en

Enmienda 81
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes se asegurarán de que los 
receptores de los sistemas integrados en los 
vehículos son compatibles con los servicios 
de localización prestados por los sistemas 
de navegación por satélite, incluidos los 
sistemas Galileo y EGNOS.

3. Los fabricantes se asegurarán de que los 
receptores de los sistemas integrados en los 
vehículos son compatibles con los servicios 
de localización prestados por los sistemas 
de navegación por satélite existentes, que 
ya estén operativos en la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento, como 
GPS y el sistema Galileo/EGNOS.

Or. en
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Justificación

Si se obliga a la industria a ofrecer compatibilidad con Galileo antes de que este esté 
operativo y antes de haber evaluado plenamente la compatibilidad en los sistemas eCall, 
existe el riesgo de que los sistemas eCall tengan que ser modificados tras su introducción en 
el mercado, a un coste potencial importante para los fabricantes. Una vez que Galileo esté 
operativo y haya sido evaluado, se puede exigir la compatibilidad únicamente para los 
nuevos tipos de vehículos y con los plazos de producción apropiados.

Enmienda 82
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes se asegurarán de que los 
receptores de los sistemas integrados en los 
vehículos son compatibles con los servicios 
de localización prestados por los sistemas 
de navegación por satélite, incluidos los 
sistemas Galileo y EGNOS.

3. Los fabricantes se asegurarán de que los 
receptores de los sistemas integrados en los 
vehículos son compatibles con los servicios 
de localización operativos prestados por 
los sistemas de navegación por satélite, 
tales como los sistemas Galileo y EGNOS.

Or. fr

Enmienda 83
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita 
e indiscriminada al sistema eCall 
integrado en los vehículos, al menos con 
fines de reparación y mantenimiento.

suprimido

Or. en
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Justificación

Este requisito ya figura en el Reglamento (CE) nº 715/2007, de 20 de junio de 2007, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6), esto es, en las 
disposiciones sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento 
del vehículo (artículo 3, punto 14), y en los artículos 6 y 7, dado que estas no se limitan a los 
sistemas relativos a las emisiones e incluyen el accso a toda la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del vehículo. Asimismo, el artículo 7 del Reglamento (CE) 
nº 715/2007 establece el cobro de tasas por el acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los vehículos.

Enmienda 84
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
indiscriminada al sistema eCall integrado 
en los vehículos, al menos con fines de 
reparación y mantenimiento.

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
indiscriminada al sistema integrado en los 
vehículos, que se basará en un sistema 
interoperable normalizado, así como a las 
aplicaciones o servicios adicionales y 
opcionales. 

Or. it

Justificación

El acceso no debe restringirse a la función del sistema eCall integrado, como tampoco 
limitarse a los fines de reparación y mantenimiento. En efecto, esta restricción podría limitar 
el acceso a proveedores terceros y privar así a los consumidores de acceso a servicios 
adicionales.

Enmienda 85
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los operadores independientes
deberán poder acceder de forma gratuita e 

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
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indiscriminada al sistema eCall integrado 
en los vehículos, al menos con fines de 
reparación y mantenimiento.

indiscriminada al sistema eCall integrado 
en los vehículos, en función de la elección 
del consumidor, también para servicios 
adicionales y opcionales.

Or. it

Enmienda 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
indiscriminada al sistema eCall integrado 
en los vehículos, al menos con fines de 
reparación y mantenimiento.

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
indiscriminada a todos los elementos del
sistema eCall integrado en los vehículos, al 
menos con fines de reparación y 
mantenimiento del vehículo.

Or. en

Justificación

Es preciso modificar el artículo 5, apartado 6, con el fin de aclarar que el acceso incluye 
todos los elementos del sistema eCall integrado en el vehículo con fines de reparación y 
mantenimiento del vehículo, y que no se limita únicamente a la reparación del propio 
dispositivo eCall.

Enmienda 87
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
indiscriminada al sistema eCall integrado 
en los vehículos, al menos con fines de 
reparación y mantenimiento.

6. Todos los operadores independientes 
deberán poder acceder de forma gratuita e 
indiscriminada al sistema eCall integrado 
en los vehículos con fines de reparación y 
mantenimiento.
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Or. fr

Enmienda 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A partir de la adopción del presente 
Reglamento, la Comisión comenzará a 
trabajar en los requisitos técnicos de una 
plataforma interoperable, normalizada, 
segura y de acceso abierto, sobre la que se 
pueda basar el sistema eCall integrado en 
los vehículos, con fines de reparación y 
mantenimiento de los vehículos y para 
futuras aplicaciones o servicios 
integrados en el vehículo.

Or. en

Justificación

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Enmienda 89
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los consumidores tendrán la 
facultad de elegir y cambiar los 
proveedores terceros de servicios 
opcionales y adicionales. Los fabricantes 
garantizarán el ejercicio de esta facultad e 
informarán adecuadamente a los 
consumidores de este derecho.

Or. it

Justificación

Se obliga a los fabricantes de automóviles a dar a los consumidores la posibilidad de elegir o 
modificar sus proveedores terceros y a informarles adecuadamente de dicha posibilidad. 

Enmienda 90
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 9, 
por los que se establezcan los requisitos y 
ensayos técnicos detallados para la 
homologación de tipo de los sistemas eCall 
integrados en los vehículos y se modifique 
la Directiva 2007/46/CE en consecuencia.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 9, 
por los que se establezcan los requisitos y 
ensayos técnicos detallados para la 
homologación de tipo de los sistemas eCall 
integrados en los vehículos y para la 
plataforma integrada interoperable, 
normalizada y de libre acceso para 
servicios adicionales y opcionales, y se 
modifique la Directiva 2007/46/CE en 
consecuencia.

Or. it

Justificación

Para conseguir una plataforma integrada de libre acceso, es preciso adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que los servicios adicionales y opcionales de proveedores 
terceros puedan integrarse en la plataforma eCall integrada de libre acceso.
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Enmienda 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 9, 
por los que se establezcan los requisitos y 
ensayos técnicos detallados para la 
homologación de tipo de los sistemas eCall 
integrados en los vehículos y se modifique 
la Directiva 2007/46/CE en consecuencia.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 9, 
por los que se establezcan los requisitos y 
ensayos técnicos detallados para la 
homologación de tipo de los sistemas eCall 
integrados en los vehículos y de la 
plataforma interoperable, normalizada y 
abierta integrada en el vehículo para 
servicios tripartitos adicionales y 
opcionales, y se modifique la Directiva 
2007/46/CE en consecuencia.

Or. en

Justificación

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Enmienda 92
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos y ensayos técnicos 
contemplados en el párrafo primero se 

Los requisitos y ensayos técnicos 
contemplados en el párrafo primero se 
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basarán en los requisitos establecidos en 
los apartados 3, 4 y 6 y en las normas 
siguientes, cuando sean aplicables:

adoptarán previa consulta con las partes 
interesadas pertinentes y se basarán en los 
requisitos establecidos en los apartados 3, 4 
y 6 y en las normas siguientes, cuando sean 
aplicables:

Or. en

Justificación

Debido a la complejidad de los asuntos relativos a la presentación de eCall, es importante 
realizar consultas con las partes interesadas pertinentes.

Enmienda 93
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) EN 15722: «Sistemas inteligentes de 
transporte. eSafety. Conjunto mínimo de 
datos (MSD) de la llamada de emergencia 
europea eCall»;

Or. en

Justificación

Junto con la supresión de la letra d) del apartado 7, se debe hacer también referencia a la 
norma EN para el conjunto mínimo de datos (MSD).

Enmienda 94
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) EN 16102: «Sistemas inteligentes de 
transporte. eCall. Requisitos de 
funcionamiento para los servicios de 
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terceros».

Or. en

Justificación

Con el fin de incluir el uso de «servicios de terceros», tal y como se contempla en el artículo 
5, apartado 2, también deberá prepararse un acto delegado para la norma EN 16102.

Enmienda 95
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) toda norma europea adicional o todo 
Reglamento CEPE que tenga relación con 
los sistemas de eCall.

suprimida

Or. en

Justificación

Esto crearía inseguridad sobre las especificaciones con arreglo a las cuales se desarrollan y 
prueban los sistemas eCall. Si en el momento de adopción del presente Reglamento no se 
conoce una norma, incluida una referencia a una versión específica, esta no debería exigirse.

Enmienda 96
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio 
de lo dispuesto en las Directivas 95/46/CE 
y 2002/58/CE.

Or. en
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Justificación

Enmienda horizontal.

Enmienda 97
Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la Directiva 95/46/CE 
y la Directiva 2002/58/CE, los fabricantes 
se asegurarán de que los vehículos 
equipados con el sistema eCall integrado 
en los vehículos no puedan ser localizados 
ni puedan ser objeto de seguimiento 
permanente en su estado normal de 
funcionamiento por lo que respecta al 
eCall.

De conformidad con la Directiva 95/46/CE 
y la Directiva 2002/58/CE, los fabricantes 
se asegurarán de que los vehículos 
equipados con el sistema eCall integrado 
en los vehículos no puedan ser localizados 
ni puedan ser objeto de seguimiento 
permanente en su estado normal de 
funcionamiento por lo que respecta al 
eCall. Los servicios complementarios y 
opcionales podrán basarse en el 
seguimiento («tracking») continuo a 
través del sistema eCall, siempre que el 
consumidor dé su consentimiento.

Or. it

Enmienda 98
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de prestación de servicios 
adicionales, los vehículos equipados con 
el sistema eCall integrado podrán ser 
objeto de seguimiento si el usuario da su 
consentimiento explícito. El proveedor de 
servicios estará sujeto a la Directiva 
95/46/CE.
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Or. it

Justificación

Es necesario aclarar que los servicios adicionales y opcionales voluntariamente elegidos por 
el consumidor pueden basarse en un control constante a través del sistema eCall.

Enmienda 99
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todo tratamiento de datos 
personales a través del sistema eCall 
integrado en el vehículo deberá cumplir 
las normas de protección de datos 
personales establecidas en la Directiva 
95/46/CE y en la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo14 

bis, en particular para garantizar que los 
vehículos equipados con sistemas eCall 
integrados, en su estado de 
funcionamiento normal relativo a las 
llamadas eCall al número 112, no son 
objeto de seguimiento permanente y que 
el conjunto mínimo de datos enviados por 
el sistema eCall del vehículo incluye la 
información mínima necesaria para la 
gestión adecuada de las llamadas de 
emergencia. Por tanto, el sistema eCall 
debe cumplir el nivel máximo posible de 
protección de datos.
_____________
14 bis 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) (DO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).
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Or. en

Enmienda 100
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de prestación de servicios 
adicionales, los vehículos equipados con 
sistemas eCall integrados podrán ser 
localizados si el usuario así lo ha 
consentido de manera expresa. El 
proveedor de servicios estará sujeto a lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificación

Suscita preocupación la posible inseguridad de la redacción actual de la propuesta con 
respecto a los servicios adicionales y opcionales que puedan solicitar los consumidores en 
los vehículos. En este contexto, debe aclararse en el artículo 6, apartado 1, de la propuesta 
que los servicios opcionales y complementarios pueden estar basados en el seguimiento 
permanente a través del sistema eCall, si los consumidores han accedido a dicho 
seguimiento. Dicha aclaración garantizaría la coherencia con el artículo 5 y la apertura a 
otros proveedores de servicios de la plataforma de datos integrada en el vehículo.

Enmienda 101
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Salvo que el propietario del vehículo 
equipado contrate voluntariamente 
servicios complementarios, el servicio 
eCall no transmitirá ningún tipo de 
información al margen de las situaciones 
de emergencia contempladas en el 
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artículo 5, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 102
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Todos los sistemas eCall estarán 
equipados con un interruptor físico de 
encendido y apagado, que permita al 
usuario apagar completamente el sistema 
de forma manual.

Or. en

Enmienda 103
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El conjunto mínimo de datos enviado 
por el sistema eCall integrado en los 
vehículos solo incluirá la información 
mínima necesaria para tramitar 
adecuadamente las llamadas de 
emergencia.

2. El conjunto mínimo de datos enviado 
por el sistema eCall integrado en los 
vehículos solo incluirá la información 
mínima necesaria para tramitar 
adecuadamente las llamadas de 
emergencia. Este conjunto mínimo de 
datos solo podrá ser almacenado en la 
medida en que sea necesario para 
tramitar adecuadamente llamadas de 
emergencia.

Or. de
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Enmienda 104
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se debe contar con el 
consentimiento previo y activo del usuario 
del sistema eCall en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales. Este 
consentimiento no adoptará la forma de 
inclusión en los términos y condiciones 
generales de venta.

Or. en

Enmienda 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los fabricantes garantizarán que 
los usuarios del sistema eCall integrado 
en el vehículo pueden desactivarlo 
manualmente.

Or. en

Enmienda 106
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los fabricantes deberán garantizar 
que los usuarios de eCall tengan acceso a 
los datos almacenados relativos a su 
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persona, así como la posibilidad de 
solicitar que se eliminen dichos datos.

Or. de

Enmienda 107
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los datos personales recopilados
para los fines previstos en el presente 
Reglamento no serán transferidos a 
terceros sin el consentimiento previo y 
activo del interesado.

Or. en

Enmienda 108
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9, al objeto de ahondar en la 
definición del requisito de ausencia de 
trazabilidad y seguimiento y de las 
tecnologías de mejora de la privacidad 
contempladas en el apartado 1, así como de 
las modalidades de tratamiento de los datos 
privados y de la información de los 
usuarios contemplada en el apartado 3.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9, al objeto de ahondar en la 
definición del requisito de ausencia de 
trazabilidad y seguimiento y de las 
tecnologías de mejora de la privacidad 
contempladas en el apartado 1 para la 
función eCall, así como de las 
modalidades de tratamiento de los datos 
privados y de la información de los 
usuarios contemplada en el apartado 3 para 
la función eCall.
En caso de suministro de servicios 
adicionales, el proveedor del servicio 
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estará sujeto a la Directiva 95/46/CE.

Or. it

Justificación

Es necesario aclarar que los actos delegados específicos relativos a la protección de los 
datos personales no afectan, en caso de prestación de servicios adicionales y habida cuenta 
de la legislación comunitaria sobre la protección de los datos personales en vigor, a los 
servicios accesorios solicitados por los consumidores. Hay que evitar que la superposición de 
normativas diferentes dé lugar a situaciones de incertidumbre jurídica.

Enmienda 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9, al objeto de ahondar en la 
definición del requisito de ausencia de 
trazabilidad y seguimiento y de las 
tecnologías de mejora de la privacidad 
contempladas en el apartado 1, así como de 
las modalidades de tratamiento de los datos 
privados y de la información de los 
usuarios contemplada en el apartado 3.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9, al objeto de ahondar en la 
definición del requisito de ausencia de 
trazabilidad y seguimiento y de las 
tecnologías de mejora de la privacidad 
contempladas en el apartado 1 para la 
función de eCall, así como de las 
modalidades de tratamiento de los datos 
privados y de la información de los 
usuarios contemplada en el apartado 3 para 
la función de eCall.
En caso de que se presten servicios 
adicionales, el proveedor de servicios 
estará sujeto a lo dispuesto en la Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Justificación

Las numerosas legislaciones diferentes que se solapan en el ámbito de la protección de datos 
pueden provocar inseguridad jurídica en todos los sectores implicados, también para los 
consumidores. Debe aclararse que estos actos delegados específicos no tienen que ver con los 
servicios añadidos solicitados por los consumidores.
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Enmienda 110
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Con efecto a partir del 1 de octubre de 
2015, las autoridades nacionales solo 
concederán homologaciones de tipo CE 
con respecto al sistema eCall integrado en 
los vehículos a los tipos nuevos de 
vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento. 

Con efecto a partir de la fecha prevista en 
el artículo 12, las autoridades nacionales 
solo concederán homologaciones de tipo 
CE con respecto al sistema eCall integrado 
en los vehículos a los tipos nuevos de 
vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 111
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Con efecto a partir del 1 de octubre de 
2015, las autoridades nacionales solo 
concederán homologaciones de tipo CE 
con respecto al sistema eCall integrado en 
los vehículos a los tipos nuevos de 
vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Con efecto a partir de 36 meses después de 
la publicación en el Diario Oficial del 
último acto delegado relativo al presente 
Reglamento, las autoridades nacionales 
solo concederán homologaciones de tipo 
CE con respecto al sistema eCall integrado 
en los vehículos a los tipos nuevos de 
vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Antes de determinar las especificaciones finales del sistema eCall, la industria necesitará un 
plazo suficiente para desarrollar y comprobar los sistemas eCall, así como conocimiento de 
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los requisitos establecidos en los actos delegados vinculados al presente Reglamento. Esta 
opción es preferible si la infraestructura necesaria se ha instalado antes o al mismo tiempo 
que el ajuste obligatorio de los sistemas eCall en los vehículos incluidos en el ámbito del 
presente Reglamento.

Enmienda 112
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Con efecto a partir del 1 de octubre de 
2015, las autoridades nacionales solo 
concederán homologaciones de tipo CE 
con respecto al sistema eCall integrado en 
los vehículos a los tipos nuevos de 
vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Con efecto a partir del 1 de octubre de 
2015, las autoridades nacionales solo 
concederán homologaciones de tipo CE 
con respecto al sistema eCall integrado en 
los vehículos y a la interoperabilidad, la 
normalización y el acceso abierto del 
sistema integrado en los vehículos a los 
tipos nuevos de vehículos que cumplan lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
los actos delegados adoptados con arreglo 
a dicho Reglamento, siempre que, antes 
del 1 de abril de 2014:
a) hayan entrado en vigor los actos 
delegados y las normas a que se refiere el 
artículo 5, apartado 7;  
b) los servicios de localización 
contemplados en el artículo 5, apartado 3, 
tengan lista su capacidad operativa 
inicial.

Or. en

Enmienda 113
Olga Sehnalová
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El presente Reglamento no se aplicará 
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a los vehículos fabricados en series cortas.

Or. en

(Armonización con el considerando 11 y el punto 3, letra b), del anexo.)

Enmienda 114
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá exonerar a 
determinados vehículos o clases de 
vehículos de las categorías M1 y N1 de la 
obligación de instalar sistemas eCall 
integrados en los vehículos establecida en 
el artículo 4, si, a raíz de un análisis de 
costes y beneficios realizado o encargado 
por la Comisión, y teniendo en cuenta 
todos los aspectos pertinentes en materia 
de seguridad, la incorporación de tales 
sistemas no resulta adecuada para el 
vehículo o la clase de vehículo en cuestión.

1. La Comisión podrá exonerar a 
determinadas clases de vehículos de las 
categorías M1 y N1 de la obligación de 
instalar sistemas eCall integrados en los 
vehículos establecida en el artículo 4, si, a 
raíz de un análisis de costes y beneficios 
realizado o encargado por la Comisión, y 
teniendo en cuenta todos los aspectos 
pertinentes en materia de seguridad, la 
instalación del sistema eCall integrado en 
los vehículos no resulta indispensable para 
mejorar aún más la seguridad vial, debido 
al hecho de que la clase de vehículo en 
cuestión se ha diseñado principalmente 
para uso todoterreno y no cuenta con un 
mecanismo de activación adecuado. El 
número de dichas exenciones será 
limitado.

Or. en

Enmienda 115
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

2. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
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artículo 9 en lo referente al establecimiento 
de las exenciones contempladas en el 
apartado 1. Dichas exenciones se 
concederán a vehículos especiales y a 
vehículos que no estén equipados con 
airbags, y su número será limitado.

artículo 9 en lo referente al establecimiento 
de las exenciones contempladas en el 
apartado 1. 

Or. en

Enmienda 116
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 5, apartado 7, el 
artículo 6, apartado 4, y el artículo 8, 
apartado 2, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones ha 
formulado objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
instituciones han comunicado a la 
Comisión su intención de no formular 
objeciones. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará dos meses.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 5, apartado 7, el artículo 6, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 2, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas instituciones informan a la 
Comisión de que no las formularán. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.

Or. de

Enmienda 117
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Infracciones de las disposiciones del 
artículo 6.
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Or. de

Enmienda 118
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Presentación de informes

La Comisión informará al Parlamento y 
al Consejo en relación con la 
disponibilidad de la infraestructura de 
telecomunicaciones y PSAP necesaria 
para el sistema eCall en todos los Estados 
miembros. Si a raíz de dicho informe 
queda claro que la infraestructura del 
sistema eCall no estará operativa en todos 
los Estados miembros antes de la 
introducción de los requisitos de la 
homologación de tipo obligatoria para 
eCall, la Comisión presentará una 
enmienda al presente Reglamento para 
revisar la fecha de aplicación 
contemplada en el artículo 12.

Or. en

Justificación

Opción preferible si la infraestructura necesaria se ha instalado antes o al mismo tiempo que 
el ajuste obligatorio de los sistemas eCall en los vehículos incluidos en el ámbito del presente 
Reglamento.

Enmienda 119
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Revisión



AM\1009763ES.doc 51/53 PE523.081v01-00

ES

Antes del ...*, la Comisión informará al 
Parlamento y al Consejo, previa consulta 
a las partes interesadas y tras la 
evaluación de impacto preliminar, sobre 
la viabilidad de la introducción de 
requisitos técnicos para una plataforma 
interoperable, normalizada, segura y de 
acceso abierto, sobre la que se pueda 
basar el sistema eCall integrado en los 
vehículos, con fines de reparación y 
mantenimiento de los vehículos y para 
futuras aplicaciones o servicios 
integrados en el vehículo, y acompañará 
dicho informe de una propuesta 
legislativa, si procede.
______________
*DO Insértese la fecha: dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 120
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Será aplicable a partir del 1 de octubre de 
2015.

Será aplicable en un plazo de 36 meses a 
partir de la publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea de este 
Reglamento y de sus actos delegados.

Or. fr

Enmienda 121
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de octubre de 
2015.

Será aplicable 36 meses después de la 
publicación en el Diario Oficial del último 
acto delegado relativo al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Antes de determinar las especificaciones finales del sistema eCall, la industria necesitará un 
plazo suficiente para desarrollar y comprobar los sistemas eCall, así como conocimiento de 
los requisitos establecidos en los actos delegados vinculados al presente Reglamento. 

Enmienda 122
Sra. Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Será aplicable a partir del 1 de octubre de 
2015.

Será aplicable a partir del 1 de octubre de 
2017.

Or. de

Enmienda 123
Olga Sehnalová
Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 6
Directiva 2007/46/CE
Anexo XI – apéndice 1 – punto 71

Texto de la Comisión

6) En el cuadro del apéndice 1 del anexo XI, se añade el punto 71 siguiente:
Punto Asunto Referencia del 

acto 
reglamentario

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Sistema 
eCall

Reglamento 
(UE) nº […]

A A N/A N/A

Enmienda

suprimido
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Or. en

(Armonización con las enmiendas al considerando 12 y al artículo 8.)


