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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

SALUD 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

Con ocasión del Día Mundial contra el Cáncer el JRC publicó un nuevo procedimiento común para la recogida de datos relacionados 
con el cáncer.  

 
Se espera que este nuevo procedimiento común para la recogida de datos sobre el cáncer en Europa mejore la calidad y la coherencia 
de los registros europeos en esta materia. La lista completa y estandarizada de los controles de calidad de datos publicada el pasado 4 
de febrero por el Centro de Investigación Conjunta (JRC, siglas en inglés) y la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR sus siglas en 
inglés), reforzará la armonización de los datos, y evitará la duplicidad de esfuerzos y la fragmentación de los datos sobre el cáncer. Esto 
representa un importante paso hacia un sistema de información europeo sobre el cáncer. 

El cáncer es la segunda causa más común de muerte en Europa, con cerca de 3,2 millones de ciudadanos diagnosticados cada año. 
Resulta esencial la existencia de datos fiables, comparables, y de gran calidad para mejorar los programas de prevención y los procesos 
de control y cuidado de toda la UE. Los datos armonizados sobre el cáncer, constituyen también un recurso inestimable para la 
epidemiología de esta enfermedad, permitiendo una mayor comprensión de las diferencias y las causas relacionadas en los estudios 
basados en la población, a través de las fronteras regionales y nacionales. 

La UE invirtió en el periodo 2007-2014 más de 1.4 billones de euros en investigación, promoviendo la colaboración internacional, 
programas de movilidad, partenariados publico-privados…Más de la mitad de este presupuesto se invirtió en proyectos de 
investigación conjunta para comprender mejor los distintos tipos de cáncer y cómo pueden ser diagnosticados y tratados. 

La adopción por parte de los registros de cáncer de la recomendación "Una propuesta sobre los controles de calidad de datos 
relacionados con el cáncer: un procedimiento común para los registros europeos de cáncer ", mejorará la fiabilidad y utilidad de la 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93456
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93456/lbna27008enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93456/lbna27008enn.pdf
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


información recogida en toda Europa. 

POLÍTICA REGIONAL 

OPEN DAYS 2015 

Del 12 al 15 de octubre se celebrará en Bruselas la decimotercera edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades que este 
año lleva por título “Las regiones y ciudades de Europa: socios para la inversión y el crecimiento “. 

 
 

Los Open Days 2015 se van a estructurar en torno a tres prioridades temáticas: 

1. Modernización de Europa: las regiones en una Unión Energética y el Mercado Único Digital. 

2. Las regiones abiertas a los negocios: desarrollo de las PYMES, innovación y creación de trabajo. 

3. Lugares y espacios: desarrollo urbano y rural, integración urbana-rural. 

Dentro de cada una de estas prioridades se deben de tratar los retos y soluciones relacionados con la gestión de los programas, a la vez 
que la dimensión transfronteriza, inter-regional y transnacional. 

En el marco de estas temáticas tendrán lugar diferentes conferencias y actividades. Las regiones pueden participar activamente en los 
open days, o bien, formando un consorcio sobre un tema en concreto relacionado con la temática de este año, o bien, en el “meeting 
place” (taller o debate a celebrar en el Comité de las Regiones sin necesidad de formar un consorcio). En este último también  pueden 
participar activamente las ciudades, empresas, instituciones financieras y asociaciones europeas. 

Paralelamente también se celebra lo que se llama “Open days University” que consiste en una serie de seminarios que se llevan a cabo 
esos días en Bruselas orientados al sector académico especializado en estudios regionales y urbanos. 

Todos los debates, talleres y sesiones que se organizan, alrededor de cien, están abiertas al público, tanto a políticos a nivel nacional, 
regional o local; expertos en el campo de la gestión y evaluación de los programas de la política de cohesión; representantes de 
empresas privadas, instituciones financieras, asociaciones nacionales y europeas y periodistas, universitarios e investigadores en el 
campo de la política europea regional y urbana. 

Conviene no olvidar que CDR invita a participar durante los open days a uno o varios periodistas de la cada región, el número varía en 
función de la cantidad de solicitudes que reciban. 

EDUCACIÓN 

Informe sobre las oportunidades de educación de adultos en Europa 

El informe, titulado “Educación y Formación de adultos en Europa: ampliando el acceso a las oportunidades de aprendizaje”, 
describe los programas de formación de adultos de 35 sistemas de educación en 32 países.  



 
El informe “Educación y Formación de adultos en Europa: ampliando el acceso a las oportunidades de aprendizaje” aborda cuestiones 
diversas. Entre otras, si los ciudadanos de distintos países tienen acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje permanente, el 
tipo de programas para adultos no cualificados o las políticas nacionales de fomento de la educación para adultos. El documento hace 
una evaluación de 35 sistemas de educación en los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía. Los datos 
presentados se refieren al curso escolar 2013-2014. 

Se estima que en Europa unos 70 millones de adultos cuentan con un grado de formación inferior al último curso de educación 
secundaria. Es más, en los datos registrados de adultos entre 25 y 64 años, se refleja que 20 millones no llegaron a iniciar la secundaria. 
Además, las diferencias se reflejan por generaciones. El rango de población más joven tiende a tener un grado de formación superior 
más elevado. 

Con referencia al acceso a la educación, aquellos con menos cualificación, tienen un peor acceso a los programas de aprendizaje 
permanente. Con respecto al dominio de las nuevas tecnologías, uno de cada tres adultos en Europa tiene pocas o muy pocas 
habilidades con las TiC. Y uno de cada cinco roza el analfabetismo. Asimismo, el informe demuestra que uno de los mayores retos es 
hacer ver a los adultos los beneficios de seguir programas de formación. 

La educación para adultos es una prioridad como muestra la resolución del Consejo sobre un plan europeo renovado de aprendizaje de 
adultos de 2011. Sobre la base de esta prioridad, el informe ofrece indicadores que muestran de forma detallada y comparada los 
diferentes sistemas por Estado miembro.   

Se acompaña de una descripción por país. Analiza las políticas nacionales de educación y formación para adultos. Ofrece información 
sobre los programas que se financian en el ámbito, la flexibilidad para el aprendizaje y procesos de aprendizaje permanente, así como 
los servicios de orientación. Pone de manifiesto aquellas políticas y medidas que facilitan el acceso a la educación para adultos de las 
personas con baja cualificación académica y formativa. 

Este informe ha sido elaborado por la Red Eurydice, red europea de información en educación, que depende de la Comisión Europea y 
es la encargada de recopilar, analizar y difundir datos comparativos e información sobre los sistemas y políticas educativas en Europa. 
Está integrada por 36 países que participan en el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Es decir, los Estados miembros, Bosnia y 
Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía.  

El informe “Educación y Formación de adultos en Europa: ampliando el acceso a las oportunidades de aprendizaje” se puede consultar 
en el siguiente enlace. 

MEDIO AMBIENTE 

PRESENTADAS LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA LETONA EN EL ÁREA DE 
MEDIO AMBIENTE 

La Presidencia letona presentó en enero sus prioridades para el primer semestre de 2015 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:ES:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN_CD.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf


 
 
Destacan en materia de Medio Ambiente: 
 

 Cambio Climático. Preparación de la contribución de la UE a las negociaciones internacionales sobre el clima con vistas a llegar a un 
nuevo acuerdo jurídicamente vinculante sobre el cambio climático en París a finales de 2015 en la 21ª Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La preparación, la misión y la representación de 
la posición de la UE en las reuniones de la CMNUCC será fundamental para avanzar en las negociaciones para llegar a un acuerdo. 
En este sentido se ha previsto un debate político en el Consejo y un intercambio de puntos de vista en el Consejo informal. 

 Paquete calidad del aire - emisiones de instalaciones de combustión de tamaño mediano. La Presidencia seguirá trabajando en la 
consecución de una mejor calidad del aire en toda Europa, en particular, mediante la búsqueda de un acuerdo sobre la propuesta 
de la Directiva para instalaciones de combustión de tamaño mediano. 

 Propuesta legislativa sobre la Reserva de Estabilidad de Mercado como mecanismo para mejorar el funcionamiento del mercado de 
carbono. 

 Eficiencia de los recursos y agenda de crecimiento verde. La Presidencia organizará un debate de los Ministros de Medio Ambiente 
en marzo sobre la mayor integración de los aspectos ambientales en el proceso del semestre europeo y en la Estrategia Europa 
2020, en particular con respecto a la eficiencia de recursos. La Presidencia también seguirá de cerca las iniciativas que promuevan 
una economía circular y la gestión eficiente de residuos. 

 Revisión intermedia de la Estrategia de Biodiversidad. La Presidencia organizará discusiones durante la reunión informal de 
Ministros de Medio Ambiente así como debates de expertos. 

 Ámbito Internacional. La Presidencia coordinará la posición y la participación de la UE en las reuniones de la Conferencia de las 
Partes de los Convenios de Rotterdam, Estocolmo y Basilea, que se celebrará bajo el leitmotiv “de la ciencia a la acción” y que será 
uno de los principales eventos internacionales sobre medio ambiente celebrados durante la Presidencia. Se facilitará la preparación 
para la entrada en vigor del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La misma importancia se le dará a la preparación de la 
Conferencia de las Partes del Convenio de Ramsar (Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas), Convenio de Aarhus y al de Espoo sobre evaluación del impacto ambiental. Por 
último, la Presidencia facilitará la preparación de las contribuciones de la UE para llegar a un marco post-2015 para el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza en la Cumbre de la ONU en septiembre de 2015. 

 Marco 2030 de Clima y Energía.  
 
 
Más información:  
 
El documento de prioridades de la Presidencia letona (en inglés) puede encontrarse en el siguiente enlace: 
http://www.es2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf  
A su vez, el programa de 18 meses del trío de Presidencias italiana-letona-luxemburguesa está disponible (en inglés) en el siguiente enlace: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011258%202014%20INIT  
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