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20.2.2014 A7-0106/89 

Enmienda  89 

Juan Fernando López Aguilar 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

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 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) De conformidad con las 

recomendaciones formuladas por el 

Grupo de trabajo del artículo 29 sobre 

protección de datos que figuran en el 

«Documento de trabajo sobre la 

protección de datos y las consecuencias 

para la intimidad en la iniciativa eCall»
9
, 

adoptado el 26 de septiembre de 2006, el 

tratamiento de datos personales a través 

del sistema eCall integrado en los 

vehículos debe cumplir las normas en 

materia de protección de datos personales 

establecidas en la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de octubre de 1995, relativa a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos
10
, y en la 

Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

2002, relativa al tratamiento de los datos 

personales y a la protección de la intimidad 

en el sector de las comunicaciones 

electrónicas (Directiva sobre la privacidad 

y las comunicaciones electrónicas)
11
, en 

particular para garantizar que los 

vehículos equipados con sistemas eCall 

integrados en los vehículos, en su estado 

normal de funcionamiento por lo que 

respecta al eCall basado en el número 112, 

no puedan ser localizados ni ser objeto de 

seguimiento permanente y que el conjunto 

(13) La Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos
10
, y la Directiva 

2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 

tratamiento de los datos personales y a la 

protección de la intimidad en el sector de 

las comunicaciones electrónicas (Directiva 

sobre la privacidad y las comunicaciones 

electrónicas)
11
 y los artículos 7 y 8 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea rigen el tratamiento de 

datos personales realizado en el marco del 

presente Reglamento a través del sistema 

eCall integrado en los vehículos, bajo la 

supervisión de las autoridades 

competentes de los Estados miembros, en 

particular las autoridades públicas 

independientes designadas por los 

Estados miembros de conformidad con 

dichas Directivas. Debe garantizarse que 

los vehículos equipados con sistemas eCall 

integrados en los vehículos, en su estado 

normal de funcionamiento por lo que 

respecta al eCall basado en el número 112, 

no puedan ser localizados ni ser objeto de 

seguimiento permanente, que no se 

almacenen sus datos personales y que el 

conjunto mínimo de datos enviado a través 
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mínimo de datos enviado a través del 

sistema eCall integrado en los vehículos 

incluya la información mínima necesaria 

para la tramitación adecuada de las 

llamadas de emergencia. 

del sistema eCall integrado en los 

vehículos incluya la información mínima 

necesaria para la tramitación adecuada de 

las llamadas de emergencia. Si otorga su 

consentimiento el interesado o si existe un 

contrato entre ambas partes, pueden 

aplicarse otras condiciones para otro 

sistema de llamada de emergencia 

instalado en el vehículo además del 

sistema eCall integrado en el vehículo, 

que, sin embargo, deberá ser conforme a 

dichas Directivas. 

________________ ________________ 

9 
1609/06/EN – WP 125. 

10 
DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 

10 
DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 

11 
DO L 201 de 31.7.2002, p. 37. 

11 
DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

 
 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/90 

Enmienda  90 

Juan Fernando López Aguilar 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

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 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) El presente Reglamento tiene en 

cuenta las recomendaciones formuladas 

por el Grupo de trabajo del artículo 29 en 

su «Documento de trabajo sobre la 

protección de datos y las consecuencias 

para la intimidad en la iniciativa eCall», 

adoptado el 26 de septiembre de 2006
1
. 

 ________________ 

 
1 
1609/06/EN -WP 125. 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/91 

Enmienda  91 

Juan Fernando López Aguilar 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

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 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 6 Artículo 6 

Normas sobre privacidad y protección de 

datos 

Normas sobre privacidad y protección de 

datos 

 -1. Las disposiciones del presente 

Reglamento se entenderán sin perjuicio 

de lo establecido en la Directiva 95/46/CE 

y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. Todo tratamiento 

de datos a través del sistema eCall 

integrado en los vehículos debe cumplir 

las normas en materia de protección de 

datos personales previstos en dichas 

directivas. 

1. 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 

1. 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 de 

funcionamiento por lo que respecta al 

eCall. 

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 

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 
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uso. uso.  

2. El conjunto mínimo de datos enviado 

por el sistema eCall integrado en los 

vehículos solo incluirá la información 

mínima necesaria para tramitar 

adecuadamente las llamadas de 

emergencia. 

2. El conjunto mínimo de datos enviado 

por el sistema eCall integrado en los 

vehículos consistirá como máximo en la 

información requerida por la norma 

«Sistemas inteligentes de transporte. 

eSafety. Conjunto mínimo de datos 

(MSD) de la llamada de emergencia 

europea eCall» (EN 15722), a saber: 

activación manual o automática; clase de 

vehículo; tipo de combustible utilizado; 

marca de tiempo; posición exacta; 

dirección de conducción; número mínimo 

de cinturones abrochados. Los datos 

emitidos por el sistema eCall integrado en 

los vehículos no superarán tal conjunto 

de datos. El conjunto mínimo de datos 

solo podrá almacenarse durante el tiempo 

necesario para tramitar adecuadamente 

las llamadas de emergencia y los datos se 

almacenarán en un formato que posibilite 

su eliminación completa.  

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 clara y exhaustiva sobre el 

tratamiento de los datos transmitidos a 

través del sistema eCall integrado en los 

vehículos, en particular sobre: 

a) la referencia a la base jurídica para el 

tratamiento; 

a) la referencia a la base jurídica para el 

tratamiento; 

b) la activación por defecto del sistema 

eCall integrado en los vehículos; 

b) la activación por defecto del sistema 

eCall integrado en los vehículos; 

c) las modalidades del tratamiento de datos 

que lleva a cabo el sistema eCall integrado 

en los vehículos; 

c) las modalidades del tratamiento de datos 

que lleva a cabo el sistema eCall integrado 

en los vehículos; 

d) la finalidad del tratamiento de eCall; d) la finalidad específica del tratamiento de 

eCall; 

e) los tipos de datos recogidos y tratados y 

los destinatarios de esos datos; 

e) los tipos de datos recogidos y tratados y 

los destinatarios de esos datos; 

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 o, de no ser posible, los criterios 

utilizados para determinar dicho plazo; en 

cualquier caso, los datos personales no se 
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deberán tratar durante más tiempo del 

necesario para conseguir el propósito 

para el que han sido tratados; 

g) el hecho de que el vehículo no es objeto 

de seguimiento permanente; 

g) el hecho de que el vehículo no es objeto 

de seguimiento más allá de la recogida de 

la cantidad mínima de datos necesaria 

para que el sistema eCall integrado en el 

vehículo determine y transmita la 

ubicación y la dirección de 

desplazamiento del vehículo al informar 

sobre un incidente, además del hecho de 

que los datos de seguimiento solamente se 

almacenan en el dispositivo durante el 

tiempo estrictamente necesario para esta 

finalidad; 

h) las modalidades para ejercer los 

derechos de los interesados en materia de 

datos; 

h) las modalidades para ejercer los 

derechos de los interesados en materia de 

datos; la información de contacto del 

responsable del tratamiento; 

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 a la trazabilidad y el seguimiento 

y 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, que debe ser objeto de 

consentimiento expreso por parte del 

usuario y en cumplimiento de la Directiva 

95/46/CE. Debe tenerse particularmente 

en cuenta que puede haber diferencias 

entre el tratamiento de datos por el 

sistema eCall integrado en los vehículos y 

los sistemas eCall privados u otros 

servicios con valor añadido. 

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. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 9, previa consulta al Supervisor 

Europeo de Protección de Datos, al objeto 

de ahondar en la definición de las 

tecnologías de mejora de la privacidad 

contempladas en el apartado 1, del modo 

en que puede obtenerse el consentimiento 

de un usuario eCall, de cómo puede 

garantizarse su identificación en caso de 

que varias personas utilicen el vehículo, 

de las medidas de seguridad que los 

proveedores de servicios eCall adoptarán 



 

AM\1020650ES.doc  PE529.538v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

para garantizar un tratamiento legal de 

los datos y prevenir el acceso no 

autorizado, la divulgación, la 

modificación o la pérdida de datos 

personales tratados, así como de las 

modalidades de tratamiento de los datos 

privados y de la información de los 

usuarios contemplada en el apartado 3 

 4 bis. El fabricante del vehículo incluirá 

además en la documentación técnica del 

vehículo la información sobre sistemas 

integrados en los vehículos a que se 

refiere el apartado 3. Asimismo, en el 

momento de la venta del vehículo los 

fabricantes y los revendedores facilitarán 

a los clientes la información en una hoja 

de información básica redactada en un 

lenguaje fácilmente comprensible. 

 4 ter. Para que no quepa duda por lo que 

respecta a los propósitos perseguidos y al 

valor añadido del tratamiento, la 

información a la que se refiere el 

apartado 3 será proporcionada al usuario 

del servicio eCall integrado en los 

vehículos y de otros sistemas eCall antes 

del uso del sistema. 

 4 quater. Los fabricantes garantizarán 

que el sistema eCall integrado en los 

vehículos, cualquier otro sistema de 

llamada de emergencia instalado y el 

sistema que proporciona servicios con 

valor añadido están separados 

técnicamente y no es posible que se 

produzcan intercambios de datos. El 

hecho de que no se utilice otro sistema o 

un servicio con valor añadido o que el 

interesado deniegue su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos 

personales para un servicio privado no 

creará efectos negativos para el uso del 

sistema eCall integrado en los vehículos 

ni para el usuario de eCall. 

Or. en 
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Justificación 

Las enmiendas presentadas reproducen las enmiendas 5, 6, 10, 11, 12 y 13 aprobadas por la 

Comisión LIBE el 30 de enero de 2014. Se refieren a las disposiciones de la propuesta de la 

Comisión respecto de las que la Conferencia de Presidentes autorizó el 9 de enero de 2014 a 

la Comisión LIBE a emitir una opinión de conformidad con el artículo 50 por lo que se 

refiere al artículo 6 y al considerando 13, dedicados exclusivamente a la protección de datos. 

Las enmiendas tienen en cuenta los comentarios del Supervisor Europeo de Protección de 

Datos y estudios publicados por el Departamento Temático sobre cuestiones de protección de 

datos y para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión en materia de 

protección de datos y preservar el derecho fundamental a la protección de datos. 

 

 


