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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1458/2012, presentada por Paul Duvauchelle, de nacionalidad francesa, 
oponiéndose a la instalación obligatoria de cajas negras en los vehículos

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la propuesta de la Comisión, conocida como «eCall», que prevé la 
instalación automática de cajas negras en los vehículos.

Según él, tal medida supondría una invasión de la privacidad de los conductores europeos y 
no tendría un impacto real en la seguridad vial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La propuesta de 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/CE1, impone a los fabricantes la instalación de 
sistemas eCall integrados en los vehículos en los tipos nuevos de turismos y vehículos 
industriales ligeros. 

En lo que atañe al aspecto de la privacidad, la Comisión señala que la propuesta se ha 
elaborado en estrecha colaboración con el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el 
Grupo de trabajo del artículo 29 sobre protección de datos, con objeto de cumplir los 
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requisitos de privacidad y protección de datos.

Concretamente, el sistema integrado en los vehículos permanecerá inoperante hasta que el 
servicio eCall se active, bien de forma automática en caso de accidente grave, bien de forma 
manual cuando los ocupantes del vehículo lo consideren oportuno. Salvo en estos dos 
supuestos, el vehículo no podrá ser localizado. Durante el estado normal de funcionamiento 
del sistema eCall integrado en los vehículos (es decir, cuando el servicio eCall no esté 
activado), el vehículo no será objeto de ningún tipo de seguimiento. El servicio eCall solo 
enviará la información relativa al accidente a un punto nacional de respuesta de seguridad 
pública del número 112, que recibirá y tramitará dicha información siguiendo procedimientos 
estrictos en materia de privacidad.

Por lo que se refiere a las repercusiones de la propuesta sobre la seguridad vial, la Comisión 
señala que gracias al sistema eCall, se reducirán los tiempos de respuesta a las emergencias, 
en un 40 % en las zonas urbanas y hasta en un 50 % en las zonas rurales. La evaluación de 
impacto que acompaña a la citada propuesta prevé que podría salvar hasta 2 500 vidas al año, 
así como reducir la gravedad de las lesiones causadas por accidentes de tráfico en la UE.


