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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

La Comisión empezó a trabajar sobre el servicio eCall en 2005 e intentó introducirlo con 
carácter voluntario. Al no funcionar este enfoque voluntario —actualmente solo el 0,7 % de 
los vehículos está equipado con el sistema eCall— la Comisión empezó a adoptar legislación 
para convertir en obligatorio el sistema eCall en los vehículos nuevos.

El 3 de julio de 2012, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe de 
propia iniciativa titulado «eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos», en el que se 
expresaba en los siguientes términos: «Considera que el sistema eCall debe ser un sistema 
público de llamadas de emergencia a escala europea, integrado en el vehículo y basado en 
unos estándares paneuropeos comunes y en los estándares del número 112». 
La Comisión ha seguido en gran medida el informe del Parlamento con las dos propuestas que 
ahora son objeto de examen.

La Comisión ha optado por un enfoque «regulador». El servicio eCall se basará en la 
instalación de equipos homologados de número único europeo de urgencia 112 en todos los 
vehículos, empezando por determinadas categorías, así como en el establecimiento de un 
marco para tramitar las llamadas eCall en las redes de telecomunicaciones y los PSAP.  Este 
enfoque permitirá poner eCall a disposición de todos los ciudadanos de Europa como un 
servicio que abarque toda la UE, así como acelerar su despliegue y desarrollar plenamente el 
potencial que presenta este sistema para salvar vidas y atenuar la gravedad de las lesiones. A 
partir de este equipamiento de número 112 instalado de serie, podrán prestarse a los usuarios 
finales servicios adicionales de llamadas de emergencia desde el vehículo o servicios de valor 
añadido, que aportarán más seguridad y más beneficios económicos.

El 8 de septiembre de 2011, la Comisión adoptó una Recomendación relativa al apoyo de un 
servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión 
de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 («llamada eCall»).

A fin de completar la aplicación de su estrategia sobre eCall y de garantizar la implantación 
oportuna y paralela del servicio eCall sobre la base del número 112 por los tres grupos de 
partes interesadas (operadores de redes móviles, servicios públicos de emergencias e industria 
del automóvil) de aquí a 2015, la Comisión propone las siguientes medidas:

a) una recomendación a los Estados miembros dirigida a los operadores de redes móviles 
para que apoyen la transmisión de las llamadas eCalls (bajo la responsabilidad de la 
DG CNECT, adoptada el 8 de septiembre de 2011);

b) una propuesta de Reglamento en el marco de la normativa sobre la homologación de 
vehículos para la instalación obligatoria en los equipos de los vehículos del servicio 
eCall en el caso de los vehículos nuevos homologados de las categorías seleccionadas 
en Europa (bajo la responsabilidad de la DG ENTR, adoptada el 13 de junio de 2013);
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c) en el marco de la Directiva 2010/40/UE relativa a la implantación de sistemas de 
transporte inteligentes, un Reglamento Delegado de la Comisión relativo a las 
especificaciones para los equipos de los centros de llamadas de emergencia para la 
recepción y el tratamiento adecuados de las llamadas eCalls, seguido de una propuesta 
sobre el despliegue de la infraestructura necesaria (bajo la responsabilidad de la DG 
MOVE, adoptado el 13 de junio de 2013). 

Las últimas propuestas publicadas el 13 de junio de 2013 son las siguientes:

1. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al despliegue del 
servicio eCall interoperable en toda la UE.

2. 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/CE.

Propuesta de Reglamento

La propuesta adapta el reglamento de homologación de tipo y establece que deben fabricarse 
tipos nuevos de turismos y vehículos industriales ligeros para que, en caso de accidente grave, 
se active automáticamente una llamada de emergencia (eCall) al 112. También debe ser 
posible activar manualmente las llamadas de emergencia (eCalls) al 112.

Habida cuenta del tipo de información que se facilita a través de este servicio, la Comisión 
establece normas en materia de privacidad y protección de datos.

El Reglamento entrará en vigor el 1 de octubre de 2015.

Punto de vista del ponente de opinión

El ponente está de acuerdo con la Comisión en limitar el ámbito de aplicación a los nuevos 
tipos de vehículos N1 y M1. Pide a la Comisión que siga investigando la conveniencia de 
ampliar el ámbito de aplicación a los vehículos de motor de dos ruedas, los vehículos pesados 
de transporte de mercancías y los autocares. Asimismo, el ponente pide a los fabricantes que 
instalen la tecnología eCall lo antes posible en los tipos de vehículos ya existentes que se 
fabriquen después del 1 de octubre de 2015.

El ponente apoya a la Comisión al limitar el Reglamento al funcionamiento del servicio eCall. 
En su opinión, la plataforma interoperable y de acceso abierto es un instrumento útil que 
beneficiará enormemente a los conductores de la UE. No obstante, es necesario seguir 
investigando para poder adoptar una serie de normas generales a fin de organizar la 
plataforma de acceso abierto. Por consiguiente, el ponente apoya esta propuesta tal como está 
redactada actualmente, lo que permitirá a los responsables políticos avanzar en las 
negociaciones con rapidez, lo que, a su vez, llevará a una rápida aplicación del sistema eCall 
en todos los nuevos vehículos. 
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Definición de eCall

El ponente propone incluir la definición de «eCall» que figura en el Reglamento Delegado 
(UE) n° 305/2013. 

Servicios de terceros

Numerosos fabricantes de automóviles ofrecen ya un sistema eCall privado. El ponente no 
pretende castigar a esos fabricantes prohibiendo sus servicios. Los servicios de terceros 
pueden existir. Los conductores tienen que poder optar por instalar en su vehículo uno de esos 
sistemas, si desean hacerlo, pero se debe establecer claramente que el sistema eCall basado en 
el número 112 es el sistema básico. Ha de ser un sistema público y disponible para todos, y 
debería instalarse en todos los automóviles nuevos a partir del 1 de octubre de 2015. También 
debe quedar claro para el consumidor que, a diferencia del sistema eCall basado en el número 
112, el uso de servicios de terceros podría permitir la trazabilidad del vehículo.

Privacidad

Para el ponente es muy importante que se respete la privacidad del conductor del vehículo y 
se evite el uso incorrecto de los datos personales. Por consiguiente, apoya la propuesta de la 
Comisión de que el eCall sea un sistema «pasivo», que no permita la trazabilidad del 
vehículo. El ponente desea, sin embargo, advertir a los ciudadanos de que, si optan por un 
servicio tradicional de terceros, el presente Reglamento no podrá garantizar su privacidad.

Inspecciones técnicas periódicas

Las inspecciones técnicas periódicas relativas al sistema eCall integrado en los vehículos 
deben incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE.  

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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
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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 24.07.08, p. 1. 8 DO L 196 de 24.07.08, p. 1.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La instalación del sistema eCall 
integrado en los vehículos deberá 
realizarse lo antes posible en los tipos de 
vehículos ya existentes que se fabriquen 
después de octubre de 2015.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La instalación del sistema eCall 
integrado en los vehículos de motor de dos 
ruedas, los autocares y los vehículos 
pesados de transporte de mercancías 
debería quedar en un principio excluido 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Conviene que la Comisión 
lleve a cabo nuevos estudios y una 
evaluación de impacto sobre la 
conveniencia de instalar con suficiente 
antelación el sistema eCall integrado en 
estos vehículos.

Or. en

Enmienda 4

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 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
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. La inspección técnica periódica 
relativa al sistema eCall integrado en los 
vehículos deberá incluirse en el ámbito de 
aplicación del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE.  

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «sistema integrado en los vehículos»: 
equipo integrado en los vehículos, junto 
con el método para activar, tramitar y 
efectuar la transmisión eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles, que establece una 
conexión entre el vehículo y el método de 
activación del servicio eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles.

2) «aparato integrado en los vehículos»: 
equipo integrado en los vehículos, junto 
con el método para activar, tramitar y 
efectuar la transmisión eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles, que establece una 
conexión entre el vehículo y el método de 
activación del servicio eCall a través de 
una red pública de comunicaciones 
inalámbricas móviles.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «eCall»: llamada de emergencia al 
número 112 desde el vehículo efectuada 
automáticamente mediante la activación 
de sensores integrados en el vehículo, o 
manualmente, que transmite un conjunto 
mínimo de datos normalizado y establece 
un canal audio entre el vehículo y el 
PSAP eCall a través de las redes públicas 
de comunicaciones móviles inalámbricas.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 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
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Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todos los fabricantes de 
automóviles informarán a sus clientes de 
la existencia de un sistema eCall gratuito 
y a disposición del público, basado en el 
número 112.

Or. en

Enmienda 10

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 del aparato integrado en los 
vehículos son compatibles con los servicios 
operativos de localización prestados por 
los sistemas de navegación por satélite, 
incluidos los sistemas Galileo y EGNOS.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Las tecnologías de mejora de la privacidad 
estarán incluidas en el sistema eCall 
integrado en los vehículos para 
proporcionar a los usuarios de eCall el 
nivel deseado de protección de la 

Las tecnologías de mejora de la privacidad 
estarán incluidas en el sistema eCall 
integrado en los vehículos para 
proporcionar a los usuarios de eCall el 
nivel deseado de protección de la 



PA\1006695ES.doc 11/13 PE521.698v01-00

ES

privacidad, así como las barreras 
necesarias para evitar la vigilancia y el mal 
uso.

privacidad, así como las barreras 
necesarias para evitar la vigilancia y el mal 
uso. Los fabricantes de automóviles 
informarán debidamente a sus clientes de 
que el uso de servicios de terceros permite 
la trazabilidad, así como de los efectos 
que ello puede tener para su intimidad.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el plazo máximo de retención de los 
datos en el sistema integrado en los 
vehículos;

f) el plazo máximo de retención de los 
datos en el aparato integrado en los 
vehículos;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Inspección técnica periódica

7 bis. Los requisitos para la inspección 
técnica periódica relativa al sistema eCall 
integrado en los vehículos deberán estar 
regulados por el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE.  

Or. en
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Enmienda 14

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 mencionados en el artículo 5, 
apartado 7, el artículo 6, apartado 4, y el 
artículo 8, apartado 2, se otorgan a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre dicha delegación de 
poderes a más tardar nueve meses antes 
de que finalice el período de cinco años. 
La delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable al 
incumplimiento por parte de los fabricantes 
de lo dispuesto en el presente Reglamento 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones establecidas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán estas disposiciones a 
la Comisión y le comunicarán a la mayor 
brevedad toda modificación posterior de 

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable al
incumplimiento por parte de los fabricantes 
de lo dispuesto en el presente Reglamento 
y los correspondientes actos delegados y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán estas disposiciones a 
la Comisión y le comunicarán a la mayor 
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las mismas. brevedad toda modificación posterior de 
las mismas.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Informes

10 bis. A más tardar el 1 de octubre de 
2018, la Comisión elaborará un informe 
de evaluación, que deberá presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre 
los resultados del sistema eCall integrado 
en los vehículos. La Comisión estudiará la 
conveniencia de ampliar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento a 
otras categorías de vehículos, como los 
vehículos de motor de dos ruedas, los 
vehículos pesados de transporte de 
mercancías y los autocares. En caso 
necesario, la Comisión presentará una 
propuesta legislativa.

Or. en


