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BREVE JUSTIFICACIÓN

Habiendo trabajado sobre el servicio eCall desde 2005, la Comisión Europea consideró 
inicialmente introducir este sistema solo con carácter voluntario. Tal planteamiento demostró 
ser un fracaso, ya que hoy solamente el 0,7 % de los vehículos están equipados con un 
sistema eCall.

Con el fin de abordar esta situación, la Comisión ha elegido ahora un enfoque «normativo» 
que impondrá el sistema eCall en los vehículos nuevos. El sistema se basará en la instalación 
de equipos homologados de número único europeo de urgencia 112 en todos los vehículos, así 
como en el establecimiento de un marco para tramitar las llamadas eCall en las redes de 
telecomunicaciones y los puntos de respuesta de seguridad pública. Este enfoque permitirá 
poner eCall a disposición de todos los ciudadanos de Europa como un servicio que abarque 
toda la UE.

Servicios adicionales de emergencia y/o con valor añadido (plataforma de acceso 
abierto)

Con la implantación de un servicio de llamadas eCall público a escala de la UE, los vehículos 
del futuro vendrán equipados con una plataforma telemática básica integrada, que asociará 
componentes técnicos (comunicación inalámbrica con una tecnología de localización precisa 
y una conexión a los sistemas de control y los sensores de los vehículos). Sin embargo, la 
ponente considera que deben tratarse otros servicios que se ofrecen al consumidor en un 
reglamento concebido de manera específica para los sistemas de tráfico inteligentes y las 
plataformas telemáticas. El Reglamento eCall relativo a los requisitos de homologación 
debería centrarse solo en los servicios de emergencia que se facilitan a través de la 
infraestructura del número de emergencias europeo 112. Introducir una plataforma de acceso
abierto en esta fase podría comportar un vacío legal en relación con la propiedad y la 
responsabilidad, además de retrasar aún más la labor de hacer operativo el sistema de urgencia 
eCall basado en el número 112. No obstante, la Comisión debe proponer, a más tardar en abril 
de 2014, un reglamento sobre los servicios con valor añadido que podrían proporcionar 
beneficios adicionales a los consumidores.

Servicios de llamadas de emergencia privados (sistemas eCall asistidos por terceros)

Debe permitirse que los sistemas eCall basados en servicios prestados por terceros coexistan 
con el sistema eCall basado en el número 112 y, por lo tanto, debe incluirse una definición. 
Asimismo, solo debe autorizarse que los sistemas eCall basados en servicios prestados por 
terceros coexistan con el sistema eCall basado en el número 112 integrado en el vehículo con 
la condición de que el servicio público de eCall basado en el 112 esté siempre disponible al 
menos como opción de reserva.

Otras aclaraciones

A fin de aclarar los distintos procesos y los componentes que constituyen el sistema eCall 
incorporado en el vehículo, la ponente propone detallar las definiciones de: la llamada en sí, el 
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equipamiento, la red que transporta la información y su receptor. Las definiciones iniciales no 
proporcionan una separación clara entre estos distintos elementos.

En cuanto a la compatibilidad con los sistemas satelitales Galileo y EGNOS, la ponente opina 
que no es viable completar el desarrollo de un receptor de localización sin la plena 
disponibilidad de los satélites de localización. Hasta que se consiga, no debe ser un requisito 
obligatorio.

Con miras a decidir las especificaciones finales del sistema eCall, el sector del automóvil 
necesita conocer todos los requisitos que se imponen mediante actos delegados y disponer de 
una plazo suficiente para desarrollar y evaluar el sistema. Por este motivo, la ponente propone 
que la entrada en vigor del presente acto legislativo se fije en junio de 2016.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 
prestados por los programas operativos 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. en
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Enmienda 2

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.

Or. en

Enmienda 3

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 de terceros, 
junto con el sistema eCall basado en el 
número 112 integrado en los vehículos o a
partir de dicho sistema. Sin embargo, estos 
servicios de emergencia adicionales 
tendrían que estar diseñados de manera que 
no aumentaran la distracción del conductor 
y el consumidor debería poder elegirlos.

Or. en
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Enmienda 4

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, la Comisión debe proponer, tras 
consultar con las partes interesadas, un 
nuevo reglamento relativo a los servicios 
auxiliares y a una plataforma telemática 
interoperable normalizada que podría 
desarrollarse para posibles aplicaciones o 
servicios futuros integrados en los 
vehículos. Con este objetivo, a más tardar 
en abril de 2014, la Comisión debe 
facilitar especificaciones y actualizar la 
lista de acciones prioritarias incluidas en 
la Directiva 2010/40/UE, de 7 de julio de 
2010, por la que se establece el marco 
para la implantación de los sistemas de 
transporte inteligentes en el sector del 
transporte por carretera y para las 
interfaces con otros modos de transporte.
Deben facilitarse ulteriores aclaraciones 
sobre las condiciones en las que las partes 
que proporcionan servicios con valor 
añadido pueden acceder a los datos 
almacenados en el sistema integrado en el 
vehículo.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De conformidad con las (13) De conformidad con las 
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recomendaciones formuladas por el Grupo 
de trabajo del artículo 29 sobre protección 
de datos que figuran en el «Documento de 
trabajo sobre la protección de datos y las 
consecuencias para la intimidad en la 
iniciativa eCall», adoptado el 26 de 
septiembre de 20069, 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.

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 datos recopilados por 
los sistemas eCall integrados en los 
vehículos, en su estado normal de 
funcionamiento por lo que respecta al eCall 
basado en el número 112, no sean
utilizados para otros fines 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.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 10 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
11 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37. 11 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

Or. en
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Enmienda 6

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, teniendo en cuenta 
que los requisitos técnicos relativos a las 
pruebas, la aplicación de las normas 
pertinentes en materia de ensayos, datos 
personales y protección de la privacidad 
se establecerán después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento mediante 
actos delegados.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 de urgencia, 
compuesto por el equipo integrado en el 
vehículo y los medios para activar, 
gestionar y efectuar la transmisión eCall,
activado bien automáticamente mediante 
sensores integrados en el vehículo, bien 
manualmente, y que emite señales, a través 
de redes de comunicaciones inalámbricas 
móviles con el fin de permitir la 
transmisión de un conjunto mínimo de 
datos normalizados y de establecer un 
canal audio, basado en el número 112 o un 
sistema eCall basado en servicios 
prestados por terceros, entre los ocupantes 
del vehículo y un punto de respuesta de 
seguridad pública;
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «eCall»: llamada de urgencia al 112 
desde un vehículo hecha mediante el 
sistema eCall integrado en el vehículo;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «sistema eCall basado en servicios 
prestados por terceros»: sistema de 
llamada de urgencia conforme a la norma 
EN 16102:2011 que incluye la 
transmisión de datos a un proveedor de 
servicios externo, y el establecimiento de 
una llamada de voz con dicho proveedor a 
través de redes 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.
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Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) «punto de respuesta de 
seguridad pública (PSAP)»: lugar físico 
en el que se reciben en primer lugar las 
llamadas de urgencia y que está bajo la 
responsabilidad de una autoridad pública 
o de una organización privada reconocida 
por el Estado miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) «conjunto mínimo de datos 
(MSD)»: la información definida por la 
norma «Sistemas inteligentes de 
transporte. eSafety. Conjunto mínimo de 
datos (MSD de la llamada de emergencia 
europea eCall)» (EN 15722) que se envía 
al PSAP eCall;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies) «equipo integrado en los 
vehículos»: el equipo a bordo del vehículo 
que proporciona o tiene acceso a los datos 
en el vehículo necesarios para efectuar la 
transacción eCall a través de una red 
pública de comunicaciones inalámbricas 
móviles;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies) «red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles»: la red de 
comunicaciones inalámbricas móviles 
disponible al público conforme a lo 
dispuesto en las Directivas 
2002/21/CE12 bis y 2002/22/CE12 ter del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
__________________
12 bis Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador 
común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).
12 ter Directiva 2002/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo 
de 2002, relativa al servicio universal y los 
derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
servicio universal) (DO L 108 de 
24.4.2002, p. 51).

Or. en
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Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

Ello no afectará al derecho del 
propietario del vehículo a utilizar otro 
sistema de llamada de emergencia 
instalado en el vehículo y que ofrece un 
servicio similar, además del sistema eCall 
integrado en los vehículos. En tal caso, 
este otro sistema de llamada de 
emergencia será conforme a la norma 
EN 16102 «Sistemas inteligentes de 
transporte. eCall. Requisitos de 
funcionamiento para los servicios de 
terceros». Los fabricantes deberán 
demostrar que el sistema integrado en los 
vehículos incluya un dispositivo de 
conmutación que garantice que, en el 
momento en cuestión, solo está activado 
uno de los sistemas y que el sistema eCall 
integrado en los vehículos se enciende 
automáticamente en caso de que el otro 
sistema de llamada de emergencia no 
funcione.

Or. en

Enmienda 15

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 operativos, 
incluidos los sistemas Galileo y EGNOS.
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Or. en

Enmienda 16

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 tal como se prevé en el 
Reglamento nº 715/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo14 bis.
14 bis Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 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) y sobre el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos (DO 
L 171 de 29.6.2007, p. 1).

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. 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. 

7. 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. 
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Los requisitos y ensayos técnicos 
contemplados en el párrafo primero se 
basarán en los requisitos establecidos en 
los apartados 3, 4 y 6 y en las normas 
siguientes, cuando sean aplicables:

Los requisitos y ensayos técnicos 
contemplados en el párrafo primero se 
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:

a) EN 16072: Sistemas inteligentes de 
transporte. E-Safety. Requisitos de 
funcionamiento de la llamada de 
emergencia europea eCall; 

a) CEN EN 16072:2011 «Sistemas 
inteligentes de transporte. E-Safety. 
Requisitos de funcionamiento de la 
llamada de emergencia europea eCall»; 

b) EN 16062: Sistemas inteligentes de 
transporte. E-Safety. Requisitos de 
aplicación de alto nivel (HLAP) de la 
llamada de emergencia europea eCall;

b) CEN EN 16062:2011 «Sistemas 
inteligentes de transporte. E-Safety. 
Requisitos de aplicación de alto nivel 
(HLAP) de la llamada de emergencia 
europea eCall»;

c) «Intelligent transport systems - eSafety 
- eCall end to end conformance testing’, 
as regards the eCall in-vehicle system 
conformance to the pan-European eCall» 
(Sistemas inteligentes de transporte. E-
Safety. Prueba de conformidad de extremo 
a extremo de eCall), por lo que respecta a 
la conformidad del sistema eCall integrado 
en los vehículos con el eCall paneuropeo;

c) CEN EN 16454:Versión «Sistemas 
inteligentes de transporte. eSafety. Ensayo
de conformidad extremo a extremo de la
eCall», por lo que respecta a la 
conformidad del sistema eCall integrado en 
los vehículos con el eCall paneuropeo;

c bis) CEN EN 15722:2011 «Sistemas 
inteligentes de transporte. eSafety. 
Conjunto mínimo de datos (MSD) de la 
llamada de emergencia europea eCall»;
c ter)  nueva CEN EN 16102:2011 
«Sistemas inteligentes de transporte. 
eCall. Requisitos de funcionamiento para 
los servicios de terceros».

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

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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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 datos recopilados 
por el sistema eCall integrado en los 
vehículos en su estado normal de 
funcionamiento por lo que respecta al eCall
no se utilicen para otros fines.

Or. en

Enmienda 19

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 que 
se define en la norma «Sistemas 
inteligentes de transporte. eSafety. 
Conjunto mínimo de datos (MSD) de la 
llamada de emergencia europea eCall» 
(EN 15722) que se envía al PSAP eCall.

Or. en

Enmienda 20

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 

Con efecto a partir del 1 de junio de 2016, 
las autoridades nacionales solo concederán 
homologaciones de tipo CE con respecto al 
sistema eCall integrado en los vehículos a 
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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.

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Presentación de informes

A más tardar el 1 de octubre de 2018, la 
Comisión evaluará el porcentaje de 
penetración y los efectos del sistema eCall 
integrado en los vehículos. Esta 
evaluación se presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 

Or. en


