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BREVE JUSTIFICACIÓN

El despliegue del servicio eCall interoperable en toda la UE es una de las principales 
prioridades de la Unión y forma parte del Programa de acción europeo de seguridad vial 
2011-2020. En 2012 se produjeron en las carreteras de la UE aproximadamente 28 000 
víctimas mortales y más de 1,5 millones de heridos en 1,1 millones de accidentes de tráfico.

El objetivo del sistema eCall a bordo del vehículo es alertar a los servicios de emergencia y 
acelerar la llegada de asistencia cualificada y equipada en caso de accidente grave, con una 
ganancia neta de tiempo de alrededor de diez minutos. 

En la actualidad, solo el 0,7 % de los vehículos de la UE aproximadamente están equipados 
con sistemas privados eCall; varios fabricantes europeos de automóviles ya lo ofrecen además 
de otros servicios (asistencia en caso de avería, navegación dinámica…). 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de Decisión relativa al despliegue del servicio 
eCall interoperable en toda la UE, la cual es acorde con el Programa de acción de seguridad 
vial 2011-2020 de la UE y la resolución anterior que el Parlamento aprobó el 3 de julio de 
2012 (P7_TA(2012)0274).

Sin embargo, dado que hay que dejar que los Estados miembros organicen sus respectivas 
infraestructuras de puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP) y que la industria 
automovilística implemente en todos los vehículos nuevos las adaptaciones técnicas, que 
tendrían que estar definidas mediante actos delegados para mediados de 2014, parece muy 
ambicioso ponerse como plazo hasta el 1 de octubre de 2015. Es por ello que la ponente 
recomienda aplazarlo a junio de 2016.

Además, la ponente introduce la obligación de que los Estados miembros garanticen un nivel 
de precisión y fiabilidad equivalente para la localización de las personas que efectúen 
llamadas al 112 desde un terminal móvil. 

El despliegue de eCall confirma que los datos de localización del sistema mundial de 
navegación por satélite (GNSS) pueden recuperarse y transmitirse por las redes móviles a los 
servicios 112 de manera eficaz. Si bien no se pone en duda la importancia de eCall, habría que 
señalar que solo supondrá alrededor del 1,7 %1 de las llamadas de emergencia anuales de la 
UE. La actual propuesta de la Comisión conduciría a una situación injustificable y de 
trascendencia en la que los ciudadanos solo podrían ser localizados con precisión por los 
servicios 112 tras producirse un accidente de tráfico. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
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La obligación que se propone permitiría a los ciudadanos y los servicios de emergencia 
maximizar el beneficio que pueden reportar para la sociedad las tecnologías de localización 
GNSS, puesto que se calcula que cada año se harán en la UE 5,5 millones de eCalls frente a 
los 320 millones de llamadas de emergencia.

Con esta enmienda se pretende que todos los ciudadanos, y no solo los que tengan un 
vehículo equipado con el servicio eCall, puedan aprovechar las tecnologías de localización 
GNSS cuya aplicación ya está muy extendida.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 
Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo ha pedido que se 
puedan localizar con precisión y 
fiabilidad a las personas que efectúen 
llamadas al 112 en 2007, 2011 y 2013: en 
la Declaración por escrito 0044/2007, la 
Resolución P7_TA(2011)0306 y la 
pregunta con solicitud de respuesta oral 
de 31 de mayo de 2013; hasta el momento, 
apenas se han producido avances al 
respecto;

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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. Los 
Estados miembros también velarán por 
que el nivel de exactitud y fiabilidad para 
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organizar sus servicios de emergencia de la 
manera más rentable y acorde con sus 
necesidades, lo que incluye la posibilidad 
de filtrar las llamadas que no sean llamadas 
de emergencia y no pueden tramitarse a 
través de los PSAP de eCall, 
particularmente en el caso de las llamadas 
eCall manuales.

la localización de las personas que 
efectúen llamadas al 112 desde un 
terminal móvil asistido por GNSS sea 
equivalente al de una llamada cursada 
por eCall, de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE relativa a la 
protección de datos, y esto no más tarde
del 1 de junio de 2016. 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. en


