
 
 

 

 

  
  

 

    
 

 

 

Manifiesto por unas oportunidades de digitalización equitativas 
 

Una amplia coalición industrial pide a los responsables de la UE que ACTÚEN AHORA 
para garantizar una auténtica igualdad digital para el acceso remoto a los datos del vehículo 

 

La competencia, la innovación y los intereses de los consumidores deben ser el núcleo 
del mercado único digital de la UE 

 
La coalición abajo firmante, formada por operadores de la industria del automóvil y servicios de 
movilidad, aseguradoras, consumidores y representantes de pymes, se han unido en su preocupación 
por una competencia efectiva, una innovación y una libre elección del consumidor, al NO EXISTIR, en 
la actualidad, ningún foro de discusión sobre soluciones técnicas orientadas a un acceso remoto a 
datos y funciones del vehículo de forma equitativa. 

 
¿Cuál es el problema? 

En un sector cada vez más digitalizado, como es el del automóvil, la competencia empieza dentro del 
propio vehículo, donde la calidad de los datos determina la calidad del servicio. Para poder seguir 
ofreciendo un servicio competitivo y de alto nivel como el que exigen sus clientes, todos los 
operadores independientes de la cadena de suministro del automóvil deben poder competir en plena 
igualdad con los fabricantes de automóviles accediendo al vehículo, a sus datos y funciones, de forma 
independiente y sin distorsiones. 

Para ello se requieren tres condiciones clave: 

• Acceso directo y en tiempo real a los datos generados en el vehículo en el momento crítico, 

• Una comunicación bidireccional con el vehículo y sus funciones, y 

• Capacidad de interactuar de forma segura con el conductor (a través del cuadro de 
instrumentos o los comandos de voz) para atender sus necesidades de servicio. 

Este acceso interoperable permitirá el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales 
competitivos, lo que ampliará las opciones de elección de los consumidores. 

 
Sin embargo, el cumplimiento de estas tres condiciones no es posible con el modelo presentado por 
los fabricantes de automóviles. El llamado 'Vehículo extendido' (ExVe) se limita a canalizar todas las 
comunicaciones futuras y el acceso a los datos a través de un servidor back-end propiedad del 
fabricante del vehículo. Solo una parte de los datos generados por el vehículo se enviaría a 
proveedores de servicios independientes, ya sea directamente o a través de una plataforma de 
servidor "neutral" B2B (conocido como el concepto "NEVADA"). 

 
 
 



 
 

 
 

Las comprobaciones iniciales del ExVe han demostrado que en realidad no permite la comunicación 
directa y en tiempo real con el vehículo, sus funciones y el conductor, cada vez más necesaria para las 
operaciones o diagnósticos de rápida respuesta, como activo para mejorar la seguridad vial y fomentar 
una 'economía digital verde'. En su lugar, otorga a los fabricantes de automóviles el control total para 
decidir arbitrariamente cómo, cuándo y a quién se permite el acceso a los datos (por lo general, se 
concederá cuando ya se haya diagnosticado/procesado). 
 

Como tal, el modelo 'Extended Vehicle / NEVADA' evitaría que los demás proveedores de servicios del 
automóvil ofrezcan servicios competitivos a los consumidores, ya que los estos solo pueden autorizar 
que una pequeña parte de los datos generados por su vehículo se comparta con ellos, en comparación 
con los datos disponibles para los fabricantes de automóviles. Además, la latencia, el coste y las 
condiciones contractuales impuestas por ExVe limitan aún más los servicios de los competidores. 

 
 

¿Cuál es la solución? 

Creemos que una "plataforma interoperable, estandarizada, segura y de acceso abierto en el vehículo" 
y sus interfaces es la forma correcta de avanzar, tal y como se presenta en el Informe del estudio TRL 
de la Comisión y respaldada por estudios independientes (como el informe Oversee). Esta solución 
garantizaría el mismo nivel de seguridad, responsabilidad y protección de datos que los que utilizan los 
fabricantes de automóviles, al tiempo que salvaguardan una capacidad de elección real del 
consumidor, así como la competencia, la innovación y la seguridad vial. Se trata de un sistema 
telemático en el vehículo que permite que las aplicaciones se implementen de manera segura y que 
posibilite la comunicación descentralizada hacia/desde el vehículo con proveedores de servicios 
alternativos con el consentimiento previo del consumidor. 

Una realidad: muchos fabricantes de automóviles ya permiten hoy que terceros seleccionados operen 
sus propios sistemas y aplicaciones en sus vehículos. Esto demuestra que el acceso directo seguro y 
protegido es posible sin interferir con las funciones del vehículo. 

 
 

El tiempo se acaba: ¡una llamada a la acción! 

El reloj está corriendo. Las conversaciones B2B entre los fabricantes de vehículos y los proveedores de 
piezas originales o los operadores independientes del grupo de Normalización ISO no han logrado 
resultados significativos. Incluso una plataforma de servidor "back-end" B2B neutral no puede 
remediar los profundos defectos del sistema en el concepto de vehículo extendido. En los mercados en 
los que existe un desequilibrio de poder hacia una de las partes, es decir, los fabricantes de 
automóviles que tienen un control privilegiado de los datos, se necesita una legislación que garantice 
la igualdad. 

 
Es crucial comenzar a trabajar ahora para que exista una solución cuando la cantidad de vehículos 
conectados, fomentada por la introducción de eCall, llegue al mercado del automóvil y de sus servicios 
dentro de pocos años. Esto es lo que el Parlamento Europeo tenía en mente en marzo, cuando adoptó 
el Informe de la Comisión del PE TRAN sobre el Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS), 
que pide a la Comisión Europea que trabaje en una propuesta legislativa sobre acceso a datos y 
recursos a bordo para finales de año. 

 
 



 
 

 
¿Qué estamos pidiendo? 

Instamos a los responsables políticos de la UE y, en primer lugar, a la Comisión de la UE, a incluir los 
siguientes «Principios y requisitos de alto nivel» en el paquete ‘Data or Third Mobility’ (por ejemplo, la 
Estrategia de la Unión Europea para la conducción autónoma y conectada). Las futuras actividades 
legislativas deben conducir a una plataforma telemática interoperable y sus interfaces que 
proporcionen: 

1. La misma capacidad para todos los proveedores de ofrecer un servicio al 
propietario/conductor del vehículo para su posterior selección y autorización, garantizando 
la libre elección del consumidor y respetando todos los requisitos legales (por ejemplo, 
RGPD, evitando la distracción del conductor). 

2. Acceso directo en tiempo real a los datos y funciones generados en el vehículo a través de 
una plataforma interoperable, estandarizada, segura y de acceso abierto en el vehículo para 
la comunicación bidireccional remota con un proveedor de servicios. 

3. El alcance y la calidad de los datos/funcionalidades serán al menos los mismos que los 
utilizados por los fabricantes del vehículo para sus propios servicios remotos. 

4. Se debe establecer el acceso a la pantalla del vehículo y/o los comandos de voz para permitir 
una comunicación segura y directa con el conductor. 

5. El fabricante del vehículo no debe supervisar los datos y las comunicaciones utilizadas por las 
aplicaciones independientes. 

 
Más concretamente, pedimos a la Comisión que adopte una posición sólida respecto al Soporte de 
Diagnóstico Remoto... 

Tras la adopción del nuevo Reglamento de Homologación de Vehículos, la Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Emprendedores y PYME (DG GROW) inició conversaciones con operadores 
independientes y fabricantes de automóviles para definir el soporte de diagnóstico remoto (RDS) con 
mayor detalle. En este contexto, pedimos a la Comisión Europea que se asegure de que la definición de 
RDS nos permita comunicarnos de forma remota y bidireccional con el vehículo a través de una 
interfaz estandarizada para realizar un diagnóstico remoto y apoyar la comunicación con el conductor. 
Rechazamos enérgicamente los intentos de los fabricantes de automóviles de que su concepto de 
Vehículo Extendido, que atenta directamente a la competencia, quede consagrado en la legislación de 
la UE (haciendo referencia a la ISO 20080, en la que se basa en el Vehículo Extendido). 

 
…combinado con una solución provisional: 

A más corto plazo y para garantizar el elemental "derecho de hacer negocio" proponemos una 
“solución provisional” que contempla ciertos temas básicos de acceso a los datos del vehículo para los 
operadores independientes de la cadena de suministro del automóvil: 

 
"Los fabricantes de automóviles proporcionarán, a partir del 1/1/2020, un acceso no discriminatorio a 
los sistemas telemáticos del vehículo para los proveedores de servicios independientes, en igualdad a 
los que ya están otorgando a otros proveedores de servicios externos en términos de profundidad de 
datos, calidad y funcionalidad. Los proveedores de servicios independientes respetarán las 
especificaciones de acceso en seguridad y protección establecidas por el fabricante del vehículo para su 
propio sistema telemático o de manera similar a como se utilizan para los terceros existentes".  

  

* * * * 
 
 
 



 
 

 

El camino a seguir es claro y alcanzable en un corto espacio de tiempo. La UE debe cumplir sus 
compromisos políticos y legislativos para proteger el auténtico y libre derecho de elección de los 
consumidores, el espíritu empresarial independiente, la competencia efectiva, la seguridad vial y el 
fomento de la innovación para todos los servicios "del sector del automóvil" mediante: 

 la consagración de los Principios de primer nivel en el acceso a Datos o Tercera Movilidad ‘Data or 
Third Mobility’ con un objetivo a más largo plazo de establecer la plataforma telemática 
interoperable; 

 la adopción de una postura sólida de soporte a la diagnosis remota; 

 y mientras tanto, la garantía de un acceso no discriminatorio a los sistemas telemáticos 
existentes en el vehículo igual a los utilizados por los fabricantes de automóviles o sus terceros 
seleccionados. 

 

 
Bruselas, 19 de Abril de 2018 



 
 

Asociaciones firmantes del ámbito de la Industria, Consumidores y PYMEs: 

    
 

  
 

 
 
 

ADPA – the European Independent Data Publishers Association aims to ensure fair 
access to automotive data and information and to provide competitive framework 
conditions for independent data publishers. This will allow the publishers to be able 
to design and provide competitive, innovative and multibrand products and services 
to operators of the automotive aftermarket. Contact: Laurence Eeckhout – EU Affairs 
Manager – laurence.eeckhout@adpa.eu – tel: +32 2 761 95 16. 

  
  

  
  

CECRA - the European Council for Motor Trades and Repairs- is the European 
Federation representing the interests of the motor trade and repair businesses and 
European Dealer Councils on behalf of vehicle dealers for specific makes. Its main aim 
is to maintain a favourable European regulatory framework for the enterprises of 
motor trade and repair businesses it represents. Contact: Bernard Lycke – Director 
General – Bernard.lycke@cecra.eu – tel: +32 2 771 96 56. 

  
 
 

 
 
 
 

CITA is the international association of public and private sector organisations actively 
practicing compulsory inspection of in-service motor vehicles and their trailers, or 
with responsibility for authorising and supervising inspection organisations. CITA has 
defined its     vision     as     enabling     its     members      to      play      an influential 
role      in the development and implementation of policies for safe and sustainable 
road usage. This vision will be supported by CITA’s Mission to provide the forums to 
create, assess and promote best practice, ensuring safe and compliant vehicles 
throughout their life cycle. Contact: Eduard Fernandez - Executive Director - 
e.fernandez@citainsp.org - +32 2 469 06 70. 

  
 
 

 
 
 
 

 

EGEA - the European Garage and test Equipment Association represents both 
manufacturers and importers of tools and equipment for the repair, servicing and 
technical inspection of vehicles, as an integral part of supporting the automotive 
industrial value chain. Its role is to ensure that its associations’ members can provide 
the best equipment and service to the automotive aftermarket by striving to keep 
members up-to-date concerning new vehicle technologies and legislative and 
standardisation requirements and thus be competitive in the garage and test 
equipment supply, service and calibration industry. Contact: Eléonore van Haute – 
Secretary General – Eleonore.vanhaute@egea-association.eu – tel: +32 2 761 95 15. 

  
 

 
 
 

 

ETRMA is the voice of tyre and rubber goods producers to various European 
institutions. ETRMA activities focus on the following key interdependent areas: 
representation, co- ordination, communication, promotion and technical liaison. The 
primary objective of ETRMA is to represent the regulatory and related interests of the 
European tyre and rubber manufacturers at both European and international levels. 
ETRMA is the sole interlocutor, specifically designated by the European tyre and 
rubber producers to carry out this critical task. Contact: Fazilet Cinaralp - Secretary 
General - f.cinaralp@etrma.org and Marianna Faino - Coordinator Environment & 
Transport - m.faino@etrma.org – tel: 
+32 2 218 49 40. 

  

 
 

FIA Region I is a worldwide federation of Motoring and Touring Clubs. FIA Region I 
represents the interest of these members as motorists, public transport users, 
pedestrians and tourists in Europe. Its primary goal is to secure a mobility that is safe, 
affordable, sustainable and efficient. Contact: Chris Carroll – Policy Director – 
ccarroll@fia.com – tel: +32 2 282 08 18. 
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FIGIEFA is the international federation of independent automotive aftermarket 
distributors. Its members represent retailers and wholesalers of automotive 
replacement parts and components and their associated repair chains. FIGIEFA’s aim 
is to maintain free and effective competition in the market for vehicle replacement 
parts, servicing and repair. 

Contact: Sylvia Gotzen – CEO – Sylvia.gotzen@figiefa.eu – tel: +32 2 761 95 10. 
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Insurance Europe is the European insurance and reinsurance federation. Through its 
35 member bodies — the national insurance associations — Insurance Europe 
represents all types of insurance and reinsurance undertakings, e.g. pan-European 
companies, monoliners, mutuals and SMEs. Insurance Europe, which is based in 
Brussels, represents undertakings that account for around 95% of total European 
premium income. Insurance makes a major contribution to Europe’s economic growth 
and development. European insurers generate premium income of €1 200bn, directly 
employ over 975 000 people and invest nearly €9 800bn in the economy. Contact: 
Thomas Gelin - Policy Advisor - Tel: +32 2 894 30 48 - Gelin@insuranceeurope.eu . 

  
 

 
 
 

Leaseurope - the European Federation of Leasing Company Associations- represents 
both the leasing and automotive rental industries in Europe. The scope of products 
covered by Leaseurope members’ ranges from hire purchase and finance leases to 
operating leases of all asset categories (automotive, equipment and real estate). It 
also includes the short-term rental of cars, vans and trucks. Contact: Richard Knubben 
- Director – r.knubben@leaseurope.com – tel: +32 2 778 05 68. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

UEAPME is the employers’ organisation representing the interests of European crafts, 
trades and SMEs at EU level. UEAPME is a recognised European Social Partner. It is a 
non-profit seeking and non-partisan organisation. As the European SME umbrella 
organisation, UEAPME incorporates 67 member organisations from 34 countries 
consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations 
and other associate members, which support the SME family. UEAPME represents 
about 12 million enterprises, which employ around 55 million people across Europe. 
Contact: Dieter Grohmann – Director Communication and Media - 
d.grohmann@ueapme.com - 
+32 2 285 07 05 and Véronique Willems - Secretary General - v.willems@ueapme.com 
- 
+32 2 285 07 22. 

  
 

 
 

UEIL (the Union of the European Lubricants Industry) represents the interests of the 
lubricants industry in Europe, with a special focus on SMEs and independent 
companies that produce lubricants and metal processing fluids essential for the 
automotive and industrial sectors. Contact: Jos Jong – josjong@planet.nl - +31 73 38 
46 65. 
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