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Enmienda 4
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 6 de la Directiva 
2010/40/UE prevé la adopción por parte 
de la Comisión de actos delegados por lo 
que respecta a las especificaciones 
necesarias para garantizar la 
compatibilidad, interoperabilidad y 
continuidad de la implantación y la 
explotación operativa de los sistemas de 
transporte inteligentes (STI).

suprimido

Or. nl

Enmienda 5
Ivo Belet

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento Delegado (UE) nº 
305/2013 de la Comisión, de 26 de 
noviembre de 2012, por el que se 
complementa la Directiva 2010/40/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al suministro armonizado de 
un número de llamada de emergencia en 
toda la Unión (eCall)21, establece las 
especificaciones para potenciar la 
infraestructura de los puntos de respuesta 
de seguridad pública (PSAP) necesaria 
para la recepción y el tratamiento 
adecuados de las llamadas eCall a fin de 
garantizar la compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad en toda la 
UE del servicio armonizado de llamada de 
emergencia eCall.

(3) El Reglamento Delegado (UE) nº 
305/2013 de la Comisión, de 26 de 
noviembre de 2012, por el que se 
complementa la Directiva 2010/40/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al suministro armonizado de 
un número de llamada de emergencia en 
toda la Unión (eCall)21, establece las 
especificaciones para potenciar la 
infraestructura de los puntos de respuesta 
de seguridad pública (PSAP) necesaria 
para la recepción y el tratamiento 
adecuados de las llamadas eCall a fin de 
garantizar la compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad en toda la 
UE del servicio armonizado de llamada de 
emergencia eCall y pide a los Estados 
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miembros que informen, para el 23 de 
octubre de 2013, sobre el estado de 
aplicación, incluyendo un calendario de 
implantación para los dos años siguientes.

__________________ __________________
21 DO L 91 de 3.4.2013, p. 1. 21 DO L 91 de 3.4.2013, p. 1.

Or. en

Enmienda 6
Ivo Belet

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Casi todos los Estados miembros 
han firmado o apoyado el Memorando de 
acuerdo para el desarrollo de un servicio 
eCall interoperable. 

Or. en

Enmienda 7
Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de garantizar la interoperabilidad 
y continuidad del servicio en toda la Unión 
y de reducir los costes de aplicación para la 
Unión en su conjunto, resulta necesario que 
todos los Estados miembros desplieguen la 
acción prioritaria eCall de conformidad con 
las especificaciones comunes establecidas 
en el Reglamento Delegado (UE) 
nº 305/2013. El despliegue debe hacerse 
sin perjuicio del derecho de cada Estado 
miembro a implantar medios técnicos 

(6) A fin de garantizar la plena 
funcionalidad, compatibilidad, 
interoperabilidad y continuidad del servicio 
en toda la Unión y de reducir los costes de 
aplicación para la Unión en su conjunto, 
resulta necesario que todos los Estados 
miembros desplieguen la acción prioritaria 
eCall de conformidad con las 
especificaciones comunes establecidas en 
el Reglamento Delegado (UE) nº 305/2013. 
El despliegue debe hacerse sin perjuicio 
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adicionales para cursar otras llamadas de 
emergencia.

del derecho de cada Estado miembro a 
implantar medios técnicos adicionales para 
cursar otras llamadas de emergencia.

Or. en

Enmienda 8
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
Cuando así lo hagan, los Estados 
miembros deberán garantizar que todas 
las llamadas se traten de la forma más 
eficaz. 

Or. ro

Enmienda 9
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para garantizar la existencia de un 
sector del automóvil fuerte y competitivo 
en toda la Unión Europea, cabe señalar 
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que la introducción de elementos 
electrónicas adicionales en los coches 
debe hacerse sin incluir realizaciones 
técnicas específicas obligatorias en los 
automóviles y de manera que no 
aumenten para el sector público los costes 
de investigación en materia de Derecho de 
la competencia.

Or. en

Enmienda 10
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) No todos los ciudadanos de la 
Unión están familiarizados con el uso del 
servicio eCall. Los Estados miembros 
deberán organizar campañas de 
sensibilización en cooperación con la 
Comisión. Mediante dichas campañas se 
deberá informar a los ciudadanos de la 
existencia de un servicio eCall gratuito y a 
disposición del público, haciéndose 
hincapié en las ventajas y funcionalidades 
del mismo. 

Or. ro

Enmienda 11
Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Todos los componentes del servicio 
eCall relacionados con una información 
de posicionamiento precisa y fiable, 
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incluidos los terminales móviles asistidos 
por GNSS, deberán garantizar su 
compatibilidad con los servicios 
proporcionados por los programas 
europeos de navegación por satélite 
EGNOS y Galileo y hacer un uso pleno de 
dichos programas de la UE cuando sean 
operativos.

Or. en

Enmienda 12
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 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.

Si los Estados miembros lo consideran 
deseable, podrán desplegar la 
infraestructura de los PSAP de eCall 
necesaria. Cabe subrayar que los Estados 
miembros tienen, y deben conservar, el 
derecho a organizar sus servicios de 
emergencia como lo consideren oportuno.

Or. nl
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Enmienda 13
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 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 junio de 2016, 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.

Or. ro

Enmienda 14
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, a más tardar en un plazo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Decisión, sobre el 

suprimido
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estado de aplicación de esta. Este informe 
incluirá como mínimo la lista de las 
autoridades competentes para evaluar la 
conformidad de las operaciones de los 
PSAP de eCall con los requisitos 
enumerados en el artículo 3 del 
Reglamento Delegado (UE) nº 305/2013, 
la lista y la cobertura geográfica de los 
PSAP de eCall y la descripción de las 
pruebas de conformidad y de los 
protocolos de protección de los datos 
personales y de la intimidad.

Or. nl

Enmienda 15
Ivo Belet

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
No más tarde del 1 de octubre de 2015, los 
Estados miembros garantizarán que las 
llamadas eCall podrán partir de cualquier 
punto de su territorio.

Or. en


