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Hoy es el "día del número europeo de
emergencias 112"
Ambulancias, bomberos, policía... ante una emergencia en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea, basta marcar el número gratuito 112 para poner en marcha la
respuesta necesaria en cada caso. Para dar a conocer este número de teléfono, y
coincidiendo con la conmemoración en toda Europa del día del 112, se ha lanado una
campaña especial con el lema "Tu vida, tu número".
Aunque mucha gente conoce el 112, y no dudaría en marcarlo ante una emergencia en su
país, no es tan conocido el hecho de que este teléfono de emergencias funciona en toda
la Unión Europea, y puede ser muy útil de viaje o de vacaciones en otro país europeo.
Funciona 24 horas al día, todos los días de la semana, y la llamada es gratuita.
Esta mañana, una rueda de prensa ofrecida en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), ponía el acento en la importancia de dar a conocer este número a los ciudadanos europeos. "Cada año, 150 millones de europeos atraviesan fronteras", explicó el
eurodiputado polaco del Partido Popular Europeo Jacek Saryusz-Wolski, quien insistió en
que quienes viajan "deben poder utilizarlo, estén donde estén", cosa que en ocasiones no
se hace por desconocimiento del número. "Hay un gran trabajo por hacer a escala nacional
por parte de los Estados miembros", agregó.
Día del 112
{}
Con este objetivo se celebra hoy el día del 112, para dar a conocer en toda Europa el número
único de emergencias, en el que se gestionan las llamadas de forma rápida y eficiente, en
varios idiomas.
Ya en 2007, el Parlamento Europeo pidió en una declaración escrita que se diera un nuevo
impulso a este número paneuropeo de emergencias. Desde 2009, la Eurocámara, la Comisión y el Consejo establecieron el 11 de febrero (día 11 del mes 2) como el día europeo
del número 112, en el que se celebran distintos actos y campañas en toda Europa para
darlo a conocer.
El 112 puede utilizarse:
• Para contactar con cualquier servicio de emergencia
• En cualquier país de la Unión Europea
• Sin coste alguno
• Desde teléfonos fijos o móviles
Eurobarómetro sobre el 112

ES

•

En 2009 se marcó el 112 en España 3.312.000 veces

•

El 24 por ciento de los europeos dijeron conocer el 112 como número europeo de emergencia
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