
 

Los modelos de vehículos nuevos tendrán llamada
de emergencia automática en 2018
 
Todos los modelos nuevos de coches y furgonetas ligeras deberán ir equipados con el
sistema automático de llamada a los servicios de emergencia en caso de siniestro (eCall)
a partir del 31 de marzo de 2018, en virtud de las normas aprobadas por el PE el martes.
Los accidentes de tráfico costaron la vida a 25.700 personas en la UE en 2014, una cifra
que los nuevos dispositivos podrían reducir un 10% anual.
 
"Implantar el sistema eCall en la UE contribuirá a mejorar la seguridad vial en los 28 Estados
miembros. El Parlamento Europeo ha insistido reiteradamente en que reducir el número de
muertes y la severidad de las secuelas de los accidentes de tráfico es su prioridad. eCall como
un servicio público, gratuito para los ciudadanos, independientemente del tipo de vehículo o de
su precio de compra, ayudará a avanzar hacia ese objetivo”, afirmó la ponente Olga Sehnalová
(S&D, República Checa).
 
El  sistema eCall  utiliza  la  tecnología del  número 112 para avisar  automáticamente a los
servicios de emergencia en caso de accidente grave. Así, dichos servicios pueden decidir
inmediatamente el tipo y alcance de la operación de asistencia. También les permite llegar
antes, salvar vidas y reducir la severidad de los daños, así como disminuir los atascos.
 
 
 
Privacidad: no habrá rastreo de vehículos
 
 
 
Los eurodiputados reforzaron la cláusula incluida en el texto sobre protección de datos para
impedir el rastreo de los vehículos equipados con el nuevo dispositivo antes de un accidente.
Según las nuevas normas, la llamada automática sólo facilitará a los servicios de emergencia
datos básicos, como el tipo de vehículo, el combustible utilizado, la hora del accidente, la
localización exacta y el número de pasajeros.
 
El texto establece que los datos recabados por los servicios de emergencia no pueden ser
transferidos a terceros sin el consentimiento explícito de la persona concernida. Los fabricantes
también  tendrán  que  garantizar  que  el  diseño  de  la  tecnología  eCall  permite  el  borrado
completo  y  permanente  de  los  datos  almacenados.
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En vigor a partir de la primavera de 2018
 
 
 
Todos los modelos nuevos de coches y furgonetas comerciales ligeras tendrán que estar
equipados con el dispositivo eCall a partir del 31 de marzo de 2018. Los eurodiputados también
incluyeron la obligación para la Comisión Europea de evaluar en los tres años posteriores a esa
fecha si el sistema debe incorporarse a otros vehículos, como autobuses o camiones.
 
Esta legislación establece obligaciones para los fabricantes de vehículos. En cuanto a las
normas que regulan la infraestructura que los Estados miembros deben tener operativa antes
del 1 de octubre de 2017 para procesar las llamadas de eCall, éstas ya entraron en vigor al
final de junio de 2014.
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
El voto del  Parlamento pone fin al  procedimiento legislativo comunitario.  El  texto será de
aplicación el  vigésimo día tras su publicación en el  Diario Oficial  de la UE.
 
Más información
 
Procedimiento: Codecision, acuerdo en segunda lectura.
 

" El número de muertes en las carreteras europeas es
aun inaceptablemente alto "
OLGA Sehnalová , RAPPORTEUR
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Contactos 
 
 

2500
vidas podrían salvarse cada año gracias a eCall

Más información
El texto adoptado está disponible aquí (el 28.04.2015)

Video del debate (27.04.2015)

Video de la rueda de prensa (28.04.2015)
Decisión sobre la infraestructura para eCall
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/schedule
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0002
https://twitter.com/@EP_Budgets


María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid
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maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu

Adina Ioana Valean (EPP, Rumanía) y Olga Sehnalova (S&D, República Checa)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=af491c91-2991-4689-8018-a3b101402477

Reportaje “eCall para coches: tiempo es vida”
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cdbc3ed0-1b64-4ab5-a377-a306010017d4

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

4 I 4


