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19.2.2014 A7-0106/82 

Enmienda  82 

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 5 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los fabricantes demostrarán que los 

vehículos nuevos están fabricados para 

garantizar que la llamada eCall al 112, 

número único de emergencia europeo, 

también se pueda activar manualmente. 

Los fabricantes demostrarán que los 

vehículos nuevos están fabricados para 

garantizar que la llamada eCall al 112, 

número único de emergencia europeo, 

también se pueda marcar manualmente. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/83 

Enmienda  83 

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 6 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con la Directiva 95/46/CE 

y la Directiva 2002/58/CE, los fabricantes 

se asegurarán de que los vehículos 

equipados con el sistema eCall integrado 

en los vehículos no puedan ser localizados 

ni puedan ser objeto de seguimiento 

permanente en su estado normal de 

funcionamiento por lo que respecta al 

eCall. 

De conformidad con la Directiva 95/46/CE 

y la Directiva 2002/58/CE, los fabricantes 

se asegurarán de que los vehículos 

equipados con el sistema eCall integrado 

en los vehículos no puedan ser localizados 

ni puedan ser objeto de seguimiento. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/84 

Enmienda  84 

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 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 

privacidad, así como las barreras 

necesarias para evitar la vigilancia y el mal 

uso. 

Las tecnologías de mejora de la privacidad 

estarán incluidas en el sistema eCall 

basado en el número de emergencia 112 

integrado en los vehículos para 

proporcionar a los usuarios de eCall el 

nivel deseado de protección de la 

privacidad, así como las barreras 

necesarias para evitar la vigilancia y el mal 

uso. Se instalará y programará como 

sistema operativo por defecto un 

mecanismo para desactivar manualmente 

el eCall basado en el número de 

emergencia 112. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/85 

Enmienda  85 

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 6 – apartado 3 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los fabricantes se asegurarán de que los 

usuarios de eCall dispongan de 

información clara y exhaustiva sobre el 

tratamiento de los datos transmitidos a 

través del sistema eCall integrado en los 

vehículos, en particular sobre: 

3. Los fabricantes se asegurarán de que los 

usuarios de eCall dispongan de 

información previa clara y exhaustiva 

sobre el tratamiento de los datos realizado 

para los servicios de eCall basados en el 

número 112 por el propio sistema eCall 

integrado en los vehículos, en particular 

sobre: 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/86 

Enmienda  86 

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 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 sistema integrado en los 

vehículos, es decir, el periodo durante el 

que se almacenarán los datos en el 

sistema integrado en el vehículo o, de no 

resultar posible, los criterios empleados 

para determinar ese periodo; en cualquier 

caso, los datos personales no se deberán 

tratar durante más tiempo del necesario 

para conseguir el propósito para el que 

han sido tratados; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/87 

Enmienda  87 

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 6 – apartado 3 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) toda información adicional necesaria 

relativa al tratamiento de los datos 

personales en relación con la prestación 

de un servicio privado de eCall y/o de 

otros servicios con valor añadido. 

i) toda información adicional necesaria 

relativa al tratamiento de los datos 

personales. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/88 

Enmienda  88 

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 6 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 9, al objeto de ahondar en la 

definición del requisito de ausencia de 

trazabilidad y seguimiento y de las 

tecnologías de mejora de la privacidad 

contempladas en el apartado 1, así como de 

las modalidades de tratamiento de los 

datos privados y de la información de los 

usuarios contemplada en el apartado 3. 

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 9, al objeto de ahondar en la 

definición de las tecnologías de mejora de 

la privacidad contempladas en el 

apartado 1. 

Or. en 

 

 


