
DC\662163ES.doc PE 389.021v00-01

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004













2009

23.4.2007 0044/2007

DECLARACIÓN POR ESCRITO
presentada de conformidad con el artículo 116 del Reglamento

por Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras y 
Dimitrios Papadimoulis

sobre el número telefónico europeo de urgencia 112

Fecha en que caducará: 6.9.2007



PE 389.021v00-01 2/2 DC\662163ES.doc

ES

0044/2007

Declaración por escrito sobre el número telefónico europeo de urgencia 112

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A. Reconociendo la importancia de un 112 eficaz para todos los ciudadanos que circulan 
libremente en la UE,

B. Consciente de que el 112 se estableció en 1991 y que en 2002 se introdujeron nuevas 
obligaciones,

C. Considerando la baja calidad de los servicios que el 112 proporciona a los ciudadanos,

D. Considerando que el establecimiento correcto del 112 concierne a varias políticas de la 
UE (telecomunicaciones, salud, seguridad interior y protección civil) e influye en otras 
(transportes, turismo),

E. Considerando que la UE necesita establecer telecomunicaciones interoperables para casos 
de emergencia y con un alto nivel de calidad entre los ciudadanos, así como servicios de 
urgencia con vistas a reducir el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas en accidentes 
cotidianos y con motivo de grandes catástrofes,

1. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inicien los procesos y empleen los 
recursos necesarios para garantizar un servicio del número 112 eficaz en toda la UE;

2. Pide a la Comisión que encargue a órganos independientes la evaluación del nivel real de 
implantación del 112 en toda la UE, utilizando la metodología desarrollada en 2003;

3. Pide a la Comisión que trate la cuestión de las telecomunicaciones para casos de 
emergencia implicando a todas las políticas a las que concierne y siguiendo el ejemplo de 
los países que tratan este tema de forma nueva e innovadora; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de 
los firmantes, al Consejo y a la Comisión.


