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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre los sistemas de transporte 

inteligentes cooperativos (STI cooperativos); reconoce el potencial que tiene un uso más 

inteligente de los datos en el sector del transporte tanto para los usuarios, incluidas las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad, como para las empresas; 

considera que los STI cooperativos aportan una valiosa contribución a la hora de hacer 

que el transporte sea más seguro, eficiente, utilizable por los usuarios, respetuoso con el 

medio ambiente y sostenible gracias al aumento de la eficiencia energética, la reducción 

de las emisiones y la disminución del riesgo de accidentes; 

2. Insta a la Unión a que, en aras del crecimiento económico y la competitividad de los 

Estados miembros, promueva, mediante unos estándares más elevados, su posición de 

liderazgo mundial en el ámbito de los STI cooperativos; anima a todas las partes 

interesadas a acelerar el despliegue de las tecnologías de los STI cooperativos; destaca, a 

ese respecto, la necesidad de contar con servicios de calidad, seguros, competitivos, 

accesibles, continuados y fiables en toda la Unión; 

3. Considera esencial garantizar desde el comienzo que los derechos de los consumidores a 

la privacidad y a la protección de sus datos personales se respeten plenamente de 

conformidad con el marco jurídico de la Unión en materia de protección de datos; insta a 

la Comisión, por ello, a que garantice la correcta aplicación del Reglamento general de 

protección de datos; pide a los fabricantes de automóviles que informen a los 

consumidores apropiadamente y de manera clara sobre sus derechos, así como sobre las 

ventajas y los límites de las nuevas tecnologías de los STI cooperativos en términos de 

seguridad; pide también a los fabricantes de automóviles que nunca vendan, conserven, 

utilicen o procesen los datos registrados por el vehículo para cualquier otro fin sin un 

consentimiento expreso previo; 

4. Señala que para que los sistemas de transporte inteligentes cooperativos se desarrollen e 

implanten con éxito, se debe prestar una atención extremadamente minuciosa a la 

ciberseguridad; destaca la necesidad de desarrollar una política común de seguridad de las 

comunicaciones de los STI cooperativos, incluyendo normas de seguridad estrictas, con el 

fin de proteger el sistema de transporte contra la piratería informática y los ciberataques;  

5. Subraya la importancia de la neutralidad tecnológica, la retrocompatibilidad, la 

armonización técnica y la normalización de los datos y definiciones en relación con los 

STI cooperativos a fin de asegurar la constitución de un mercado abierto; considera 

además que la interoperabilidad es esencial tanto para la seguridad como para las 

posibilidades de elección de los consumidores; solicita a la Comisión que, conjuntamente 

con las autoridades competentes de los Estados miembros, vele por el éxito del despliegue 

y la interoperabilidad a todos los niveles; 

6. Pide a la Comisión que, cuando proceda, adopte un enfoque global sobre la armonización 

técnica y la normalización de los datos para garantizar la compatibilidad de los STI 

cooperativos, economías de escala para los fabricantes y una mayor comodidad para los 
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consumidores;  

7. Acoge con satisfacción que la estrategia se centre en la participación de los usuarios; 

invita a la Comisión a que favorezca el intercambio de las mejores prácticas; subraya la 

necesidad de proyectos piloto de STI cooperativos transfronterizos, respaldados con la 

financiación adecuada; anima a los Estados miembros a adherirse urgentemente a la 

plataforma C-Roads y a colaborar en el ámbito de la interoperabilidad; 

8. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para la ampliación del plazo del 

mandato para adoptar actos delegados en virtud de la Directiva 2010/40/UE relativa a los 

sistemas de transporte inteligentes; 

9. Celebra que en 2018 entre en vigor el Reglamento relativo a los requisitos de 

homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el servicio 112 

integrado en los vehículos1; recuerda a la Comisión, a ese respecto, su obligación de 

evaluar la necesidad de una plataforma interoperable, segura y normalizada de acceso 

abierto. 

 

  

                                                 
1 Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los 

requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en 

los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (DO L 123 de 19.5.2015, p. 77). 
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