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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
despliegue del servicio eCall interoperable en toda la UE
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0315),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0173/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De acuerdo con la experiencia 
adquirida con otros sistemas de llamadas 
de emergencia, las llamadas eCall 
manuales pueden incluir una proporción de 
llamadas de asistencia. En caso necesario, 
los Estados miembros pueden aplicar todos 
los medios técnicos y organizativos 

(7) De acuerdo con la experiencia 
adquirida con otros sistemas de llamadas 
de emergencia, las llamadas eCall 
manuales pueden incluir una proporción de 
llamadas de asistencia. En caso necesario, 
los Estados miembros pueden aplicar todos 
los medios técnicos y organizativos 
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adecuados para filtrar esas llamadas de 
asistencia a fin de garantizar que solo las 
verdaderas llamadas de emergencia se 
cursen a través de los PSAP de eCall.

adecuados para filtrar esas llamadas de 
asistencia a fin de garantizar que solo las 
verdaderas llamadas de emergencia se 
cursen a través de los PSAP de eCall. De 
ese modo, los Estados miembros deberían 
garantizar que las llamadas se tratan de la 
forma más eficaz. 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) No todos los ciudadanos de la 
Unión están familiarizados con el uso del 
servicio eCall. Los Estados miembros 
deberían organizar campañas de 
sensibilización en cooperación con la 
Comisión. Mediante dichas campañas se 
debería informar a los ciudadanos de la 
existencia de un servicio eCall gratuito y a 
disposición del público, haciéndose 
hincapié en las ventajas y funcionalidades 
del mismo.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de garantizar un acceso 
fiable para todos los ciudadanos de la 
Unión al número único europeo 112 para 
las llamadas de emergencia y los servicios 
de emergencia, los Estados miembros 
deberían incrementar, mediante un 
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terminal móvil asistido por GNSS, el nivel 
de precisión y fiabilidad de la localización 
de una persona que telefonee al número 
112, de manera que se asegure que una 
llamada de emergencia al 112 se tramita 
como una llamada cursada por eCall. 

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. 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 de 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 la que se modifica la Directiva 2007/46/CE. 

¿Cómo funciona?
El sistema eCall se activa automáticamente en cuanto que los sensores de los sistemas 
instalados en los vehículos detectan una colisión grave.  Una vez activado, el sistema marca el 
número de emergencia europeo 112, establece una comunicación telefónica con el centro de 
llamadas de emergencia apropiado y envía los detalles del accidente a los servicios de rescate, 
incluyendo la hora en que se ha producido el incidente, la situación precisa del vehículo 
accidentado y el sentido de la marcha.  También se puede activar el sistema eCall 
manualmente apretando un botón dentro del vehículo, por ejemplo si se presencia un 
accidente grave.
Según la Comisión, una llamada eCall al 112 puede acelerar la velocidad de respuesta de 
emergencia en un 40 % en las zonas urbanas y en un 50 % en las zonas rurales1

(ganándose, en términos netos, aproximadamente diez minutos).
Propuesta de Decisión
Los destinatarios de la Decisión son los Estados miembros. La propuesta aborda la parte 
correspondiente a la infraestructura de puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por 
sus siglas en inglés) de la estrategia de la Comisión sobre eCall, que se basa en un enfoque 
regulador con tres vertientes: el sistema instalado en el vehículo, las redes de 
telecomunicaciones y los PSAP, todo ello de conformidad con las especificaciones 
establecidas en el Reglamento Delegado (UE) nº 305/2013. Se trata de los siguientes 
principios jurídicos:

a) Los Estados miembros tienen que desplegar, a más tardar para el 1 de octubre de 2015, 
la infraestructura de los PSAP de eCall necesaria para la recepción y el tratamiento 
adecuados de todas las llamadas eCall en su territorio.

b) Los Estados miembros informarán a la Comisión del nivel de ejecución de la Decisión 
de que se trata a más tardar dieciocho meses después de la entrada en vigor de la 
misma. Esta Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

                                               
1 Véase el estudio alemán STORM (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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El coste para los Estados miembros depende en gran medida de la organización/nivel actual 
de equipamiento de las infraestructuras de los PSAP nacionales y del número de los mismos.
Es evidente que unas soluciones innovadoras permitirían reducir sensiblemente los costes.

Punto de vista del ponente

La seguridad vial es desde siempre una cuestión muy importante para el Parlamento Europeo. 
El ponente apoya plenamente la propuesta de la Comisión a favor de la instalación obligatoria 
del servicio eCall en todos los vehículos nuevos a partir del 1 de octubre de 2015. El hecho de 
que una llamada automática pueda permitir a los servicios de emergencia intervenir con más 
rapidez se traducirá en una reducción del número de víctimas y de la gravedad de las lesiones 
entre los conductores y ciudadanos de la UE.  Cuando se trata de salvar la vida de las personas 
heridas y de mitigar la gravedad de las lesiones, cada minuto es decisivo.

En consecuencia, el ponente opina que se debe tratar este expediente con celeridad y pide a 
los demás diputados que sigan su enfoque.

Hoy en día, en la UE, solo el 0,7 % aproximadamente de los vehículos están equipados con 
servicios eCall privados, lo que hace necesaria la introducción obligatoria del servicio eCall.  
Tiene que ser un servicio público y gratuito, y estar disponible para todos los conductores.

El servicio 112 ya existe y los PSAP están creados y funcionan bien, por lo que las 
inversiones de los Estados miembros serán mínimas. A raíz del proyecto piloto HeERO 
(proyecto piloto eCall europeo armonizado), organizado por la Comisión, algunos Estados 
miembros (República Checa, Croacia y Rumanía) ya están preparados para poner en práctica 
el servicio eCall 112.  Un gran número de Estados miembros se adhirieron al proyecto piloto, 
por lo que ya hay mucho trabajo en curso. En consecuencia, el ponente opina que se puede 
alcanzar e1 objetivo consistente en que los Estados miembros hayan modernizado 
adecuadamente sus infraestructuras para el 1de octubre de 2015.

Dado que, por el momento, el público todavía no conoce bien el servicio 112, sería 
conveniente que los Estados miembros informasen sobre el servicio eCall 112 y las 
funcionalidades y posibilidades del servicio eCall mediante el lanzamiento de campañas de 
sensibilización. A fin de garantizar la coherencia entre los diferentes Estados miembros, la 
Comisión debería realizar una labor de coordinación y ayudar a los Estados miembros en la 
organización de las campañas.

La Decisión que nos ocupa ofrece a los Estados miembros la posibilidad de filtrar las 
llamadas entrantes para facilitar la labor de los PSAP. Las llamadas manuales se pueden tratar 
de manera diferente a las llamadas automáticas. El ponente está de acuerdo con este enfoque 
pero desea destacar la importancia que reviste que los Estados miembros se ocupen 
eficazmente de todas las llamadas. 

El ponente añade un considerando para resaltar que también es necesario que se localice con 
precisión y fiabilidad a la persona que efectúa una llamada al 112. Además de las llamadas 
eCall, también tienen que tratarse adecuadamente las llamadas «normales» al 112, a fin de 
evitar que se cree una situación injustificable y de trascendencia en la que los ciudadanos solo 
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puedan ser localizados con precisión por los servicios 112 tras producirse un accidente de 
tráfico. Con este considerando 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. 


