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ACTA
Reunión del 9 de septiembre de 2021, de las 13.15 a las 15.45 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 9 de septiembre de 2021, a las 13.15 horas, bajo la presidencia 
de Bartosz Arłukowicz (presidente).

1. Aprobación del orden del día BECA_OJ(2021)0909_01

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

En primer lugar, el presidente recuerda a los miembros de la comisión el plazo para la 
presentación de enmiendas al proyecto de informe, que finaliza el 14 de septiembre de 
2021 a las 14.00 horas.  

A continuación les informa de que la Comisión BECA organiza una «reunión 
interparlamentaria de comisiones» que se celebrará el lunes 27 de septiembre de 2021, 
es decir, un año después de la creación de la Comisión BECA, con la participación de 
representantes de los Parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros. El acto 
virtual se titula «Lucha contra el cáncer: Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer desde 
la perspectiva de los Parlamentos nacionales». 

El presidente también señala que septiembre es el mes de sensibilización sobre el cáncer 
infantil, cuyo objetivo es aumentar el apoyo, la financiación y la sensibilización con 
respecto a los cánceres infantiles y el impacto para los pacientes y sus familias. Señala 
que en el proyecto de informe de la Comisión BECA se piden medidas ambiciosas para 
luchar contra el cáncer infantil. 
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Por último, el presidente llama la atención sobre el informe titulado «Health impact of 
5G» (El impacto de la 5G en la salud), publicado en julio de 2021, a petición del Grupo 
de Expertos sobre el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA) del Parlamento 
Europeo, y explica que el informe tiene por objeto hacer balance de la comprensión 
actual de los efectos para la salud de las tecnologías 5G, en particular el estado actual de 
los conocimientos sobre los riesgos carcinógenos y reproductivos y de desarrollo 
relacionados con la 5G.

3. Aprobación de actas de reuniones

 27 de mayo de 2021 PV – PE693.638v02-00
 16 de junio de 2021 PV – PE694.951v01-00
 1 de julio de 2021 PV – PE695.178v01-00
 15 de julio de 2021 PV – PE696.322v01-00

Se aprueban las actas.

4. Desarrollo de un espacio europeo de datos sanitarios: digitalización e intercambio 
de datos sanitarios en la prevención y atención del cáncer

En los dos puntos siguientes del orden del día, la Comisión BECA mantiene un 
intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión sobre la creación de 
un espacio europeo de datos sanitarios y sobre la Estrategia de sostenibilidad para las 
sustancias químicas, dos expedientes relativos al Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer con un impacto directo en la atención del cáncer y la investigación sobre el 
cáncer.

Ioana-Maria Gligor (jefa de la Unidad de Salud Digital y Redes Europeas de Referencia 
de la DG SANTE), y Ceri Thompson (jefa adjunta de la Unidad de Sanidad Electrónica, 
Bienestar y Envejecimiento de la DG CNECT) presentan el tema del espacio europeo de 
datos sanitarios. Explican que la Comisión está llevando a cabo actualmente una 
evaluación de impacto del espacio europeo de datos sanitarios y espera presentar la 
propuesta legislativa a principios de 2022. El espacio europeo de datos sanitarios se 
integrará en el actual marco regulador de la UE, que incluye el RGPD, la Directiva 
sobre asistencia sanitaria transfronteriza, la Ley de Gobernanza de Datos y el 
Reglamento sobre inteligencia artificial.  Su objetivo es facilitar el intercambio oportuno 
y simplificado de datos sanitarios, así como el acceso a los mismos, tanto para su uso 
primario para proporcionar una asistencia sanitaria segura y de calidad como para su 
uso secundario, con vistas a facilitar la investigación y la innovación y la elaboración de 
políticas basadas en datos. 

Tras la presentación, se celebra un intercambio de puntos de vista en el que intervienen 
los siguientes miembros: Loucas Fourlas (PPE, CY), Alessandra Moretti (S&D, IT), 
Ivars Ijabs (Renew, LV), Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Joanna Kopcińska (ECR, PL), 
Liudas Mažylis (PPE, LT), Cyrus Engerer (S&D, MA), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Giorgos Georgiou (The Left, CY), Christian Sagartz (PPE, OS), Tomislav 
Sokol (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Alexis Georgoulis (The Left, EL).

Véronique Trillet-Lenoir, ponente de la Comisión BECA, toma la palabra a 
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continuación para concluir, y subraya la importancia de disponer de datos fiables, de 
calidad e interoperables en todas las fases de la atención del cáncer, protegiendo al 
mismo tiempo la confidencialidad. Explica que, en consecuencia, su proyecto de 
informe propone la creación de una nube europea de cáncer albergada por un Instituto 
Europeo del Cáncer, para recopilar y analizar datos médicos y biológicos anonimizados. 
Comparte la preocupación por los retos relacionados con el RGPD y subraya en este 
contexto la importancia de los datos anonimizados de los pacientes.

5. Avances en la ejecución de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias 
químicas (COM(2020)0667) en el marco de la prevención del cáncer

El debate sobre este tema comienza con la presentación de Kestutis Sadauskas (director 
de Economía Circular y Crecimiento Ecológico de la DG ENV de la Comisión). Se 
centra en el vínculo entre la Estrategia de la Unión para la sostenibilidad de las 
sustancias químicas y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, haciendo hincapié en 
tres líneas de actuación: a) aumentar la protección abordando el uso de las sustancias 
químicas más nocivas, incluidos los carcinógenos y los alteradores endocrinos en los 
bienes de consumo; b) el endurecimiento de los requisitos de información sobre la 
carcinogenicidad de las sustancias y los peligros asociados; c) la revisión de la 
legislación relativa a la protección de los trabajadores, a saber, la Directiva sobre 
agentes carcinógenos y mutágenos.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros para plantear preguntas: Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra 
Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), 
Pietro Fiocchi (ECR, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), 
Bronis Ropė (Verts/ALE, LT). 

Toma la palabra a continuación la ponente, Véronique Trillet-Lenoir, quien expresa su 
apoyo a la estrategia relativa a las sustancias químicas y comparte las preocupaciones de 
los miembros. En concreto, destaca la necesidad de proteger mejor a los grupos más 
vulnerables, elaborar materiales de sustitución adecuados y evaluar el «efecto cóctel» de 
las sustancias químicas, así como luchar contra la desinformación. Pide una estrategia 
global sobre el amianto y su eliminación, así como la mejora de las medidas de salud en 
el trabajo, en particular para el personal sanitario.

En sus observaciones finales, el presidente subraya la importancia tanto del intercambio 
de datos sanitarios como de una estrategia sostenible en materia de sustancias químicas, 
señalando que estas cuestiones no deben quedar eclipsadas en modo alguno.

La reunión termina a las 15.15 horas.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

27 de septiembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas
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