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19.2.2014 A7-0106/72 

Enmienda  72 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La instalación obligatoria del sistema 

eCall integrado en los vehículos en un 

principio solo debería aplicarse a los 

turismos y vehículos industriales ligeros 

(categorías M1 y N1) nuevos para los que 

ya exista un mecanismo de activación 

adecuado. 

suprimido 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/73 

Enmienda  73 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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 opcional del sistema 

eCall basado en el número de emergencia 

112 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. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/74 

Enmienda  74 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) El equipamiento de vehículos con 

el sistema eCall basado en el número de 

emergencia 112 se presentará siempre al 

comprador como sistema opcional y 

deberá contar con la conformidad expresa 

de este tras recibir información previa y 

por escrito sobre las funciones y los 

aspectos de protección de datos del 

sistema. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/75 

Enmienda  75 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) El equipamiento de vehículos con 

el sistema eCall basado en el número de 

emergencia 112 es opcional. Los Estados 

miembros que decidan introducir este 

sistema deberán garantizar que se ajuste a 

los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/76 

Enmienda  76 

Cornelis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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) Dada la naturaleza 

particularmente intrusiva de los 

denominados sistemas eCall privado y con 

valor añadido incorporados en los 

vehículos y los riesgos que 

inherentemente implican para la 

elaboración de un perfil conductual 

constante, automático y permanente, el 

presente Reglamento no se aplica a estos 

sistemas y únicamente regula el sistema 

eCall basado en el número de emergencia 

112 incorporado en los vehículos. Se debe 

aprobar una moratoria en toda la UE 

sobre el suministro de los servicios de 

eCall privados y con valor añadido 

basados en el sistema eCall integrado en 

los vehículos nuevos, hasta que la 

Comisión, después de haber recabado la 

opinión del Supervisor Europeo de 

Protección de Datos y del Grupo de 

trabajo del artículo 29, haya realizado 

una evaluación de impacto completa 

acerca de las repercusiones de estos 

servicios sobre el derecho fundamental a 

la protección de datos, dada la naturaleza 

particularmente intrusiva de estos 

sistemas y el riesgo que inherentemente 

implican para la protección de datos y la 

privacidad. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/77 

Enmienda  77 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento establece los 

requisitos técnicos para la homologación 

de tipo CE de los vehículos con respecto al 

sistema eCall integrado en ellos. 

El presente Reglamento establece los 

requisitos técnicos para la homologación 

de tipo CE de los vehículos con respecto al 

sistema eCall basado en el número de 

emergencia 112 integrado en ellos. 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen.) 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/78 

Enmienda  78 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento se aplicará a los 

vehículos de las categorías M1 y N1 según 

la definición de los puntos 1.1.1  y 1.2.1 

del Anexo de la Directiva 2007/46/CE. 

En los Estados miembros que opten por 

introducir el sistema eCall, el presente 

Reglamento se aplicará a los vehículos de 

las categorías M1 y N1 según la definición 

de los puntos 1.1.1 y 1.2.1 del anexo II de 

la Directiva 2007/46/CE. 

Or. en 

 

Justificación 

La introducción del sistema eCall debe ser opcional. 
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19.2.2014 A7-0106/79 

Enmienda  79 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «sistema eCall integrado en los 

vehículos»: sistema activado, bien 

automáticamente mediante sensores 

integrados en el vehículo, bien 

manualmente, que transmite, a través de 

redes de comunicaciones inalámbricas 

móviles, un conjunto mínimo de datos 

normalizados y establece un canal audio, 

basado en el número 112, entre los 

ocupantes del vehículo y un punto de 

respuesta de seguridad pública; 

1) «sistema eCall integrado en los 

vehículos»: sistema activado mediante una 

acción manual expresa que transmite, a 

través de redes de comunicaciones 

inalámbricas móviles, un conjunto mínimo 

de datos normalizados, con el único fin de 

establecer un canal audio, basado en el 

número 112, entre los ocupantes del 

vehículo y un punto de respuesta de 

seguridad pública; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/80 

Enmienda  80 

Cornelis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 – 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. 

suprimido 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0000/81 

Enmienda  81 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los fabricantes demostrarán que todos los 

tipos nuevos de vehículos están fabricados 

para garantizar que, en caso de que se 

produzca un accidente grave en el territorio 

de la Unión, se active automáticamente una 

llamada eCall al 112, número único de 

emergencia europeo. 

Los fabricantes demostrarán que todos los 

tipos nuevos de vehículos están fabricados 

para garantizar que, en caso de que se 

produzca un accidente grave en el territorio 

de la Unión, se active automáticamente una 

llamada eCall al 112, número único de 

emergencia europeo, una vez que el 

sistema eCall basado en el número 112 se 

haya activado manualmente. 

Or. en 

 

 


