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Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-005582/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Ádám Kósa (PPE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando 
Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar 
(S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), 
Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais 
(S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), 
Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak 
(Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), 
Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen 
(PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), 
Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)

Asunto: Términos inadecuados utilizados por Eurostat

Ha llegado a nuestro conocimiento que la sección de la nomenclatura estadística de actividades 
económicas de la Comunidad Europea del servidor de referencia y gestión de nomenclaturas1 de 
Eurostat contiene algunos términos inadecuados.

En la sección Q («Actividades sanitarias y de servicios sociales»), subsección Q87 («Asistencia en 
establecimientos residenciales»), se utilizan en inglés las expresiones «Residential care activities for 
mental retardation» y «Residential care activities for the elderly and disabled». Esta última fórmula se 
encuentra también en la subsección Q88 («Actividades de servicios sociales sin alojamiento»), que 
contiene en inglés la expresión «Social work activities without accommodation for the elderly and 
disabled».

Teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y las políticas vigentes de la Comisión en relación con las personas mayores:

1. ¿Considera la Comisión adecuada la utilización de términos tales como «mental retardation», 
«the elderly» y «the disabled»?

2. ¿Piensa pedir a Eurostat que actualice estos términos para referirse de forma más respetuosa a 
las personas con discapacidad intelectual, a las personas mayores y a las personas con 
discapacidad? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo?

3. ¿Tiene la Comisión una política editorial que refleje un enfoque basado en mayor medida en los 
derechos humanos a través de un lenguaje inclusivo?

1 https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC 
(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)


