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Enmienda 22
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a los requisitos de homologación 
de tipo para el despliegue del sistema eCall 
integrado en los vehículos, y por el que se 
modifica la Directiva 2007/46/CE

relativo a los requisitos de homologación 
de tipo para el despliegue del sistema eCall 
integrado en los vehículos basado en el 
servicio 112, y por el que se modifica la 
Directiva 2007/46/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. it

Enmienda 23
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Aún es necesario mejorar el 
funcionamiento del servicio 112 en toda 
la Unión Europea, de forma que preste 
una asistencia rápida y eficaz en 
situaciones de emergencia.

Or. lv

Enmienda 24
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. Si se ofrece a los usuarios la 
posibilidad de optar por el 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

Justificación

Dado que el fabricante del sistema eCall no se corresponde con el fabricante de vehículos, la 
imposición al segundo de la obligación de añadir un producto a su producto constituye una 
intromisión en los mecanismos de libre mercado, en la libertad de comercio y en el equilibrio 
de las relaciones entre empresas, mientras que la obligación de ofrecer los medios para la 
instalación de dicho sistema es conforme a las exigencias de un mercado competitivo.

Enmienda 25
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El sistema eCall constituirá una 
importante estructura compuesta por 
múltiples agentes dedicados a salvar vidas 
humanas. Por tanto, es fundamental que 
el presente Reglamento garantice el 
aspecto de la responsabilidad con vistas a 
favorecer la plena confianza de los 
usuarios y el correcto funcionamiento del 
sistema eCall.

Or. en
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Enmienda 26
Evžen Tošenovský

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 total compatibilidad con los 
servicios prestados por los sistemas 
mundiales de navegación por satélite y, en 
particular, por los sistemas creados en el 
marco de los programas Galileo y EGNOS, 
una vez que estén plenamente operativos, 
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

Enmienda 27
Mario Pirillo

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 
turismos y vehículos industriales ligeros 
(categorías M1 y N1) nuevos para los que 
ya exista un mecanismo de activación 
adecuado. Con todo, la Comisión deberá 
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valorar la posibilidad de ampliar la 
obligación de instalar el sistema eCall 
integrado en los vehículos a otras 
categorías de vehículos no incluidos en el 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 28
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 posibilidad de instalar el 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.

Or. en

Enmienda 29
Françoise Grossetête

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 

(8) La instalación obligatoria del sistema 
eCall integrado en los vehículos no debe 
ser un impedimento para que todas las 
partes interesadas puedan ofrecer servicios 
adicionales de emergencia 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 
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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.

manera que no aumentaran la distracción 
del conductor.

Or. fr

Enmienda 30
Jean-Pierre Audy

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, prestados por proveedores 
privados, 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 certificados por una 
autoridad competente reconocida por las 
autoridades encargadas de la seguridad 
vial, de manera que no aumenten la 
distracción del conductor, y ser libremente 
elegidos por el consumidor.

Or. fr

Enmienda 31
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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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 posibilidad de instalar el 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.

Or. en

Enmienda 32
Françoise Grossetête

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 al 
sistema eCall integrado en los vehículos a 
efectos de reparación y mantenimiento en 
el marco de la legislación vigente.

Or. fr
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Enmienda 33
Ivo Belet

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 a todos los 
elementos del 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.

Con objeto de adaptar a los avances 
técnicos la forma de acceder a la 
información relativa a la reparación y 
mantenimiento de los vehículos, es 
preciso promover urgentemente un 
acuerdo sobre los requisitos técnicos de 
los sistemas integrados en los vehículos y 
actualizar la legislación europea vigente 
en consonancia.

Or. en

Enmienda 34
Mario Pirillo

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 

(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 
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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.

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. Al ser 
necesario para ello apoyo técnico y 
jurídico, la Comisión analizará sin 
demora, sobre la base de consultas con 
todas las partes interesadas, todas las 
posibilidades de promover y garantizar 
una plataforma de acceso abierto y, si 
procede, presentará una propuesta 
legislativa a tal efecto.

Or. it

Enmienda 35
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La introducción de otras 
aplicaciones u otros servicios integrados 
en el vehículo no deberá retrasar la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
ni su aplicación.

Or. it

Enmienda 36
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de mantener la integridad del 
sistema de homologación de tipo, solo 
deben aceptarse para los fines del presente 
Reglamento los sistemas eCall integrados 
en los vehículos que puedan someterse 
plenamente a ensayo.

(10) A fin de mantener la integridad del 
sistema de homologación de tipo, solo 
deben aceptarse para los fines del presente 
Reglamento los sistemas eCall integrados 
en los vehículos que puedan someterse 
plenamente a ensayo y que se basen en un 
código abierto.

Or. en

Enmienda 37
Mario Pirillo

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.

suprimido

Or. it

Enmienda 38
Evžen Tošenovský

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 y los 
proveedores de servicios deben disponer de 
tiempo suficiente para adaptarse a los 
requisitos técnicos del presente 
Reglamento con vistas a garantizar la 
plena funcionalidad del sistema eCall en 
todo el territorio de la Unión.
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Or. en

Enmienda 39
Françoise Grossetête

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 tiempo de al menos 36 
meses a partir de la publicación del 
presente Reglamento en el DOUCE y de 
sus actos delegados para adaptarse a los 
requisitos técnicos del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 40
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 ofrecen la 
posibilidad de estar equipados con un 
sistema eCall integrado en los vehículos si 
los usuarios así lo desean, de conformidad 
con el presente Reglamento y con los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 41
Mario Pirillo

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 42
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de garantizar la existencia de 
un sector del automóvil fuerte y 
competitivo en toda la Unión Europea, 
cabe señalar que la introducción de 
elementos electrónicos adicionales en los 
vehículos debe hacerse sin incluir 
implantaciones 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 43
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 en los que los 
usuarios hayan optado por instalar el 
sistema eCall integrado en los 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.

Or. en

Enmienda 44
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
vehículos nuevos que tengan instalado el 
sistema eCall integrado en los vehículos 
están fabricados para garantizar que la 
llamada eCall al 112, número único de 
emergencia europeo, también se pueda 
activar manualmente.

Or. en

Enmienda 45
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3
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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, incluidos los 
sistemas Galileo y EGNOS, en el plazo de 
doce meses a partir de que alcancen su 
capacidad operativa inicial.

Or. en

Enmienda 46
Evžen Tošenovský

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 
mundiales de navegación por satélite, 
incluidos los sistemas Galileo y EGNOS
cuando estén operativos.

Or. en

Enmienda 47
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de la homologación de tipo, 
solo se aceptarán los sistemas eCall 
integrados en los vehículos que puedan 
someterse a ensayo.

(No afecta a la versión española.)
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Or. it

Enmienda 48
Paul Rübig

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 elementos del sistema eCall 
integrado en los vehículos deben ser 
accesibles de forma gratuita e 
indiscriminada para todos los operadores 
independientes, al menos con fines de 
reparación y mantenimiento, así como 
para el desarrollo y la implementación de 
servicios adicionales sobre la base de una 
plataforma interoperable, normalizada y 
abierta para posibles aplicaciones o 
servicios futuros integrados en los 
vehículos.

Or. de

Enmienda 49
Ivo Belet

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 de los vehículos.

Or. en



AM\1012279ES.doc 17/24 PE524.771v01-00

ES

Enmienda 50
Konrad Szymański

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 de los vehículos.

Or. en

Enmienda 51
Mario Pirillo

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.

Or. it

Enmienda 52
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con fines de reparación y 
mantenimiento de los vehículos y para 
futuras aplicaciones o servicios 
integrados en los vehículos, los 
fabricantes de vehículos y los operadores 
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independientes acordarán, bajo la 
supervisión de la Comisión Europea y 
antes de que finalice el mes de enero de 
2017, los requisitos técnicos de una 
plataforma interoperable, normalizada, 
segura y de acceso abierto sobre la que se 
basará el sistema eCall integrado en los 
vehículos.

Or. en

Enmienda 53
Konrad Szymański

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 los vehículos.

Or. en

Enmienda 54
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con la adopción de estos actos 
jurídicos, la Comisión definirá los 
requisitos técnicos para una plataforma 
interoperable, normalizada, segura y 
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abierta, que deberá permitir el acceso con 
fines de reparación y mantenimiento a 
todos los operadores del mercado de 
forma indiscriminada.

Or. de

Enmienda 55
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

El despliegue del sistema debe garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la protección de datos para 
los residentes en el territorio de la Unión 
Europea, en especial con respecto a la 
capacidad de seguimiento de los 
dispositivos que utiliza el sistema. La 
instalación de tales dispositivos en el 
vehículo debe ser realizada por los 
fabricantes del vehículo, exclusivamente 
sobre la base de una política de elección 
del usuario final.

Or. en

Enmienda 56
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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 
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seguimiento permanente en su estado 
normal de funcionamiento por lo que 
respecta al eCall.

Or. en

Justificación

Párrafo desplazado de su ubicación inicial en el artículo.

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Apartado 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los datos recogidos en el sistema 
integrado del vehículo deben archivarse 
durante los plazos nacionales relativos a 
la prescripción de la responsabilidad 
penal; 

Or. ro

Enmienda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de traspaso del vehículo, el 
sistema debe permitir su reinicialización y 
la eliminación de los datos anteriormente 
registrados; 

Or. ro
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Enmienda 59
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la activación por defecto del sistema 
eCall integrado en los vehículos;

b) la forma de activar el sistema eCall 
integrado en los vehículos y el hecho de 
que no esté activado por defecto;

Or. en

Enmienda 60
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las modalidades para ejercer los 
derechos de los interesados en materia de 
datos;

h) las modalidades para ejercer los 
derechos de los interesados en materia de 
datos, incluida la facilitación de una 
oficina de contacto independiente para la 
tramitación de reclamaciones;

Or. en

Enmienda 61
Jean-Pierre Audy

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 

Con efecto a partir del 1 de octubre de 
2017, las autoridades nacionales solo 
concederán homologaciones de tipo CE 
con respecto al sistema eCall integrado en 
los vehículos a los tipos nuevos de 
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vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento

vehículos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los actos 
delegados adoptados con arreglo a dicho 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 62
Françoise Grossetête

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 63
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

1. La Comisión podrá exonerar a 
determinados vehículos o clases de 
vehículos de las categorías M1 y N1 de la 
obligación de ofrecer la posibilidad 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 
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sistemas no resulta adecuada para el 
vehículo o la clase de vehículo en cuestión.

incorporación de tales sistemas no resulta 
adecuada para el vehículo o la clase de 
vehículo en cuestión.

Or. en

Enmienda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados que se contemplan en el 
artículo 5, apartado 7, el artículo 6, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 2, se 
conferirán a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del […] [Para la Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados que se contemplan en el 
artículo 5, apartado 7, el artículo 6, 
apartado 4, y el artículo 8, apartado 2, se 
conferirán a la Comisión por un periodo de 
siete años a partir del […] [Para la Oficina 
de Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de siete 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga al menos tres 
meses antes del final de cada período.

Or. ro

Enmienda 65
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de octubre de 
2015.
.

Será aplicable transcurridos, como 
mínimo, un plazo de 36 meses desde su 
publicación en el DOUCE y la
publicación de sus actos delegados, con la 
condición de que todos los Estados 
miembros hayan instalado la 
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infraestructura necesaria para las 
operaciones.

Or. fr

Enmienda 66
Jean-Pierre Audy

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. fr


