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19.2.2014 A7-0106/69 

Enmienda  69 

Sophia in 't Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) En su dictamen de 27 de julio de 

2009, el Supervisor Europeo de 

Protección de Datos (SEPD) señaló que el 

uso de las tecnologías de localización 

supone una intromisión especialmente 

grave en la intimidad, ya que permite el 

seguimiento de los conductores y la 

recogida de una gran variedad de datos 

sobre sus hábitos de conducción, y que el 

tratamiento de los datos de localización es 

un asunto especialmente delicado que 

afecta a la cuestión fundamental de la 

libertad de desplazarse de manera 

anónima, por lo que es necesario 

establecer salvaguardias específicas para 

evitar que se vigile a las personas y se 

utilicen los datos indebidamente. Dichas 

salvaguardias deben tener en cuenta en 

particular el hecho de que, para 

determinar el sentido de la circulación, 

que es uno de los parámetros 

fundamentales del conjunto mínimo de 

datos que envía el sistema eCall integrado 

en los vehículos, la ubicación de un 

vehículo debe determinarse a intervalos 

temporales específicos, lo que implica que 

la función que permite determinar con 

precisión la ubicación de un vehículo esté 

activada continuamente y no solo después 

de que se haya producido un accidente u 
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otro suceso. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/70 

Enmienda  70 

Sophia in 't Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 - apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los fabricantes o, si procede, los 

minoristas, velarán por que la 

información a la que se hace referencia 

en el apartado 3 se facilite a los usuarios 

del sistema eCall en un formato 

fácilmente comprensible, con vistas a 

obtener su consentimiento explícito previo 

para el tratamiento de los datos 

transmitidos a través del sistema eCall 

integrado en los vehículos. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/71 

Enmienda  71 

Sophia in 't Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 3 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. Los fabricantes garantizarán que los 

usuarios del sistema eCall integrado en 

los vehículos puedan desactivarlo 

manualmente con facilidad. 

Or. en 

 

 


