












Antecedentes

El �yuntamiento de Portu�alete inició en el 
año ���� la elaboración del primer Plan de 
��ualdad de �portunidades que se reali�o 
en el municipio. Este plan pre�eía como la 
primera de sus acti�idades la redacción de 
un Manual por la igualdad en el lenguaje. 
Libro de de estilo  el lenguaje administra-
tivo municipal. El primer manual se publicó 
en ���� y a�ora lo reeditamos corre�ido y 
ampliado.

La importancia del lenguaje

¿Por qué �emos concedido tan primordial 
importancia al len�uaje dentro de un plan 
tan amplio� Porque el len�uaje no solo 
re�eja nuestra realidad, sino que también la 
construye, condiciona nuestro pensamiento, 
determina nuestra �isión del mundo y puede 
contribuir a cambiarla.

En este �anual describimos, pues, usos 
anquilosados que ya no encajan con la 
realidad actual, en la que las rei�indicaciones 
de las mujeres �an traído consi�o enormes 
cambios en los papeles sociales de ambos 
se�os. Propondremos, pues, cómo e�itar 
tales usos, porque las len�uas tienen 
sobrados recursos para e�itar el se�ismo sin 
a�redir las normas �ramaticales y sin perder 
de �ista que nuestro objeti�o es conse�uir un 
len�uaje i�ualitario, correcto y comunicati�o 
�es decir, también e�ca�� en nuestras dos 
len�uas o�ciales.

El cambio y las resistencias

�abemos que los cambios lin�üísticos, y 
más los que se re�eren al len�uaje se�ista, 
suelen crear resistencias. En cuanto al 
cambio lin�üístico en �eneral, debemos 
decir que todas las len�uas cambian 
siempre, sencillamente porque no pueden no 
cambiar. �demás, al cambiar, al e�olucionar, 
al adaptarse, se �ortalecen y se ase�uran la 
per�i�encia. �na len�ua que no cambia es 
una len�ua muerta.

�tro aspecto que debemos tener en cuenta 
al tratar de los usos sociales del len�uaje es 
que las ocupaciones de la es�era pública, 
y más las de ran�o superior, �an estado 
durante si�los reser�adas a los �arones. �a 
resistencia contra la que debemos luc�ar se 
�a �ra�uado, pues, durante lar�os años y se 
�a �ec�o poderosa

Responsabilidad de la Administración

Este �anual se diri�e pre�erentemente al 
len�uaje escrito de la �dministración, la cual 
está obli�ada a actuar como líder en materia 
de i�ualdad de oportunidades y, por lo cual, 
debe utili�ar un len�uaje cuidado, inclusi�o y 
e�ponente de sensibili�ación. 

�sí y todo, muc�as de sus recomendaciones 
podemos también ponerlas en práctica en 
nuestra �abla coloquial, en nuestros usos 
in�ormales de la len�ua, que también se 
nos cuelan, por ejemplo, en las �ebs de la 
�dministración cuando queremos diri�irnos 
a la ju�entud o a la ciudadanía de un modo 
más directo, más emocional e in�ormal, y 
damos rele�ancia a la �unción apelati�a del 
len�uaje.
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Sexismoa euskaraz

�uskarak genero mor�emarik ez edukitzeak gezurrezko ondorio batera eraman gaitu sarritan� 
�ots� euskaraz se�ismorik ez dagoela pentsatzera. �gia da genero mor�emarik ezak askoz 
sinpli�katzen dituela se�ismoaren kontuak euskaraz� batez ere gaztelaniarekin konparatuta� 
se�ismoa eta androzentrismoa� ordea� agertu egiten dira euskaraz� bestela bada ere. 

�ola� bada� �on� �saterako� le�ikoan� it�urazko bikote �ranko baititugu euskaraz� edo 
tratamenduetan� guztiz sai�estekoak baitira simetriarik gabekoak. �ori guztia geroagoko 
gomendioetan aztertuko dugu.

Hainbat gomendio

 Hitz-elkarketak erabili

�makumeren bat tartean badago� eta �ala izango da ge�ienetan� euskararen �oerari eutsi 
be�ar diogu eta �onelako �itz-elkarketak erabili� seme-alabak, jaun-andreak, andre-gizonak, 
neba-arrebak, neska-mutilak, aitona-amonak, errege-ereginak, lehengusu-lehengusinak…
�itz-elkarketekin batera� gurasoak moduko berbak ere badira gomendatzekoak.

 -sa atxizkia

Atzizki �ori daramaten �itz ge�ienak berriak dira eta maileguak.

Atzizkia zubereraz baino ez dago bizirik (laborarisa, jainkosa, alarguntsa, abadesa, alkatesa)� 
euskara batuan� aldiz� mugatu be�ar dugu �aren erabilera� -ren emaztea esateko ere erabili 
baita. 

Ogibidea adierazten duen berba izen propio batekin batera badoa� -sa atzizkia ez da 
be�arrezkoa� Alicia Alonso dantzaria. 

Ge�ienetan testuinguruak ere argituko du se�ua� be�arrik baldin badago� askotan ez dago-
eta.

Be�ar izatekotan� �obe esan emakume alarguna, alkate andrea, emakumezko aktore 
onena…

�uskaltzaindiak�� �ala ere� �aue�ek onartu ditu�

•  printze eta printzesa
•  abade eta abadesa
•  jainko eta jainkosa
• konte eta kondesa
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•  errege eta erregina
•   espos eta esposa �dena dela� senar eta emazte �obesten ditu�.

�z ditu� ordea� �auek onartu�
•  �alkatesa
•  �aktoresa �garai batean oso erabilia�
•  �art�idukesa
•  �alarguntsa
• �dantzarisa



 Denak gara andre

�uskaraz andereño berba dugu emakume ezkongabeak izendatzeko. Gizonezko 
ezkongabeak izendatzeko� berriz� ez daukagu berbarik� tratamenduen asimetriara 
garamatza �orrek� beraz.

Gainera� andereño berbak in�ormazioa ematen digu kasuan kasuko emakume �orren 
egoera zibilaz� baina in�ormazio �ori ez da inoiz ere pertinentea.
 
�orren guztiaren ondorioz� tratamendu bakarra� andrea� emango diegu emakume guztiei.

 giz�n � gizaki � giza � lag�n � �ert��na

Gizon, gizaseme, gizonezko gizonezkoentzako bakarrik erabili.

Gizaki eta giza- aurrizkiaz osatutakoak �gizarte, gizatalde�� ordea� generikoak �edo be�intzat 
generikoagoak�� dira� pertsona, lagun, jende eta eratorriak2 bezala.

�ontuz� dena den� pertsona-dun peri�rasiekin� erdaretan �izkera se�ista sai�esteko egiten 
diren peri�rasi batzuk be�arrik gabeak baitira euskaraz. Adibidez� persona emprendedora 
idatzi o�i dute espainolez emprendedor maskulinoa sai�estearren eta euskarara itzulita� 
*persona ekintzailea eman dute� ekintzailea na�ikoa zelarik. 

�z erabili ‘izena � -gizon’ egiturako berbarik� *legegizon, *itsasgizon, *negozio-gizon eta 
�orrelakorik.

�orien ordez� bada� �aue�ek erabili� legelari, itsas langile, negozio jendea, enpresa-jendea, 
enpresa gizon-emakumeak, negoziolari.

 Itx�razk� bik�teak 

�t�urazko bikoteak �itz pareak dira� �ormaz berdinak baina esanguraz desberdinak gene-
roaren arabera. Adibidez��

emabakar ‘monogamo’ ↔ gizabakar ‘norbanako� indibidual’
gizalege ‘begirunea’ ↔ emalege ‘�ilekoa’
gizat�ar ‘pertsona gaizto� zital’ ↔ emat�ar ‘puta’
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  Anaia �itza eta erat�rriak  

Anaia �itza maskulinoa izanik� �aren eratorriek �anaitasun, anaiarte, anaidi, anaikide, 
anaikor...� maskulinotasuna besterik ez dute adierazten� �ainbatetan generikoak balira be-
zala erabiltzen badira ere.

�orien ordez� beraz� �aue�ek ditugu eskura� senide-senidetasun, adiskide-adiskidetasun, 
haurride, haurridetasun, elkarte, kidea, senide ...

 Hitz iraingarriak 

�uskarak baditu erdeinuzko berba batzuk emakumezkoekin bakarrik erabiltzekoak� zoran-
ga, mamala, t�at�ala, urdanga. Sail �orretakoak dira� �alaber� mari- aurrizkiaz eratutakoak� 
mari-gizon, mari-zikin, mari-maistra… �er esanik ez� �orietako guztietako batek ere ez du 
lekurik administrazio �izkeran.

 Trata�end� eta identi�kazi� �i�etrik�ak 

Pareko tratamendua emango diegu emakumezkoei zein gizonezkoei eta� �orretarako� 
sai�estu egingo ditugu �onelakoak� �t�ebarria jauna eta � irent�u� bulegoan daude gizonak 
eta neskak berehala etorriko dira. 

�ra berean� berdin identi�katuko ditugu gizonak eta emankumeak� izen-abizenak eta  kargu 
edo lanbidea. Gizonen abizena soilik aipatzen bada� emakumeekin gauza bera.
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Aspectos sexistas en los textos administrativos

�  P��tergar a la� ���ere�

El�Alcalde�dispone�por�decreto�delegar�a�un�concejal�la�facultad�de�autorizar�el�matrimonio�
de�don Fernando Pérez Artola�y�doña Miren Bengoa Alberdi,�a�celebrar�en�esta�
casa�consistorial.

Cuando se cita a mujeres y �ombres, el orden suele ser el in�erso: primero se nombra al �arón 
y lue�o a la mujer, sin que e�ista nin�una ra�ón ��ramatical, jurídica ni administrati�a� que lo 
justi�que ni re�la que lo aconseje. 

Por tanto, se recomienda alterar dic�o orden o, al menos, alternarlo con el in�erso.

2  L�� n��bre� de �r��e�ión

No �ay que tener miedo a utili�ar el �emenino en la denominación de las pro�esiones: son todas 
correctas, �an sido aceptadas por la �eal �cademia de la �en�ua Española y, aunque a �eces 
al�unas nos suenen e�trañas, el uso continuado las con�ertirá en �amiliares.

Para probar esta a�rmación nos basta con recordar que a comien�os de la década de ���� los 
medios de comunicación se re�erían a �ar�aret T�atc�er como “la primer ministro británica”� 
sin embar�o �oy la �orma “ministra” está plenamente admitida y se utili�a comúnmente.

�as resistencias a �emini�ar los sustanti�os de pro�esiones se basan �eneralmente en criterios 
e�tralin�üísticos y, en palabras de �ercedes �en�oec�ea, al ne�ar la posibilidad de que muje�
res �i�ilen, controlen o dirijan ciertas �aenas, “no solo estorban simbólicamente la i�ualdad, sino 
que muestran rec�a�o ante ella. Estas resistencias son anacrónicas, distorsionan la realidad y 
oponen trabas conceptuales a la i�ualdad real entre mujeres y �ombres.”�

También Eulàlia �ledó� se �a pronunciado a este respecto. ��rma que denominar en masculino 
la pro�esión o el car�o de una mujer tiene cuatro consecuencias ne�ati�as:

�) �n�isibili�a a las mujeres que ejercen esa pro�esión u ocupan ese car�o.

�)  Presenta ese caso como una e�cepción, cuando, en realidad, una mujer que ejerce 
un papel “masculino” no es e�cepcional, sino capa�, como miles de otras. �a e�cep�
cionalidad, en cambio, no dice que las mujeres pueden, sino que ni pueden ni deben.
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�)  �arca una di�cultad más, aunque sea simbólica, para el acceso a determinados 
car�os.

�)  �eser�a el masculino para pro�esiones de presti�io: no �a �abido resistencia contra 
dependienta�ni�asistenta��sí contra�presidenta, cuando estamos ante el mismo es�
quema lin�üístico.

En el ane�o o�recemos un listado de los puestos de trabajo del �yuntamiento de Portu�alete 
�e�ionados en �emenino y masculino, solo en castellano, pues en eus�era no tenemos �e�ión 
de �énero.

�  El �a���lin� genéri��

El masculino plural, se�ún la �ramática española, si�ni�ca masculino, �emenino y también neu�
tro. �sí pues, ciudadanos es la �orma neutrali�ada de ciudadanos�y�ciudadanas. Esta �orma 
neutrali�ada es la que se conoce como masculino �enérico.

El masculino �enérico presenta �arios problemas �ra�es: produce una sobre�aloración de lo 
masculino, in�isibili�a a las mujeres y resulta ambi�uo.

El masculino �enérico ��bre�al�ra l� �a���lin�, lo sobrerrepresenta, lo ele�a a uni�ersal. �, 
a la �e�, in�ra�alora e in�rarrepresenta lo �emenino. Esto tiene repercusiones en nuestro auto�
concepto y nuestra autoestima: a los niños les crea una sobreidentidad� las niñas, en cambio, 
no son nombradas, casi nunca son prota�onistas de nada y eso les crea menor autoestima y 
una subidentidad. El masculino uni�ersal les dice a los niños “tú puedes”� y a las niñas, “tú no 
puedes”. 

�eamos a�ora un ejemplo de cómo el masculino �enérico in�i�ibiliza a la� ���ere�. �a en 
la escuela aprendimos que en la Edad �edia europea los monjes se dedicaban a copiar ma�
nuscritos y que de esa manera contribuyeron enormemente a la propa�ación de la cultura. �sí 
pues, �e pasado décadas pensando que los �amosos monjes eran solo �ombres, �asta que leí 
a una �istoriadora que a�rmaba que también �ubo monjas copistas� y al�unas, además, muy 
notables, por su �abilidad. El masculino plural monjes �y el conte�to, también �isual, que lo 
acompañaba� no me �i�o nunca sospec�ar que en�lobaba también a las monjas.

Por otro lado, el masculino �enérico resulta a�big�� por su doble si�ni�cado: puede en�lo�
bar a mujeres y �ombres y puede usarse solamente re�erido a �ombres. Es decir, cuando nos 
encontramos con un masculino plural, tenemos que pensar a quién se re�ere: si a mujeres y 
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En �n, el masculino �enérico no da la medida e�acta de la realidad, crea una �alsa realidad 
social donde solo parecen e�istir �arones. Por tanto, para e�itarlo, debemos determinar en 
primer lu�ar a quién se re�ere. �i se re�ere a mujeres y �ombres, recurriremos a las �órmulas 
que describimos en los apartados si�uientes. 

Posibles soluciones

�  L�� d�blete�� ciudadanos y ciudadanas� ciudadanas y ciudadanos

�os dobletes, sea cual sea el orden en que los �ormulemos �masculino y �emenino o �emenino y 
masculino� presentan un �ran incon�eniente: si se prodi�an muc�o, con�ierten la len�ua en pe�
sada, �arra�osa, incomunicati�a� nos pueden lle�ar a con�eccionar te�tos absurdos y tediosos.

Es preciso aclarar, no obstante, que, en contra de lo que �eneralmente se piensa, estos des�
doblamientos no son recientes en la len�ua castellana, sino que desde sus orí�enes esta �a 
mostrado soluciones mati�adas y especi�cadoras de ambos �éneros. �n ejemplo muy cono�
cido lo encontramos en el �oema�de�� ío��id:

�yo Çid �oy Dia�
por �ur�os entro�e,
en sua compaña 
sessaenta pendonnes�
E�ien lo �er
��giere� e �ar�ne��
b�rge�e� e b�rge�a�
por las �niestras sone…

�a recomendación �eneral es usar los dobletes con moderación y especialmente cuando nos 
mo�amos en ámbitos en los que debamos �omentar la presencia �emenina, como, por ejemplo, 
el deporte o el empleo. En estos casos, puesto que se trata de resaltar la presencia �emenina, 
pre�eriremos el orden ciudadanas�y�ciudadanos.

2  �arra� � arr�ba�

�as barras �ciudadanos�as� también presentan �ra�es incon�enientes: no tienen una lectura 
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nos, as� ¿Ciudadanas, os�� y su uso en te�tos redactados, si concordamos también adjeti�os, 
artículos y demás, nos lle�a a la pesade� y a la incomunicación, sin ol�idar su e�ecto antiesté�
tico. 

En �eneral, recomendamos reser�ar las barras para te�tos muy bre�es, no redactados y con 
problemas de espacio. �demás, debemos usarlas con corrección �ramatical y, cuando sea 
necesario, combinarlas con paréntesis: 

•  amigo�a�cuando la oposición masculino��emenino, en el �nal de palabra, sea�o�a.
•   señor�a�, director�a��cuando la oposición masculino��emenino, en el �nal de palabra,  

sea ø�a.

�as arrobas �ciudadan�s� y sus �ariantes más recientes �ciudadanxs,�ciudadan�s� nos dan 
también bastantes problemas. Para empe�ar, no se usan internacionalmente, no son un si�no 
lin�üístico, ni siquiera un símbolo lin�üístico.
¿� qué consecuencias tiene no ser un si�no lin�üístico� Pues que, como sucede con os�as, 
no tiene una lectura uní�oca, porque ¿cómo se lee ciudadan�s� ¿Ciudadanas y ciudadanos� 
¿Ciudadanos y ciudadanas� ¿Ciudadanos, as� ¿Ciudadanas, os� �o mismo puede decirse 
de � y �. 

�as arrobas también nos plantean incon�enientes prácticos: los procesadores de te�tos iden�
ti�can automáticamente las palabras que lle�an arroba como direcciones de correo electrónico 
o usuarios de T�itter.

�nte tantas pe�as, recomendamos desterrar, en �eneral, el uso de la arroba y, en todo caso, 
limitarlo a �rases bre�es, tuits, encabe�amientos, titulares, publicidad, etc. y, como decíamos 
de las barras y los paréntesis, cuando ten�amos problemas de espacio. No debemos usarlas 
jamás en te�tos redactados y, en aras de la corrección �ramatical,  e�clusi�amente cuando la 
oposición es o�a. Por ejemplo, su uso es totalmente incorrecto en �trabajador�s, porque a�í la 
oposición es e�a: trabajadores�y�trabajadoras. �quí podrían emplearse, con las mismas estric�
tas limitaciones que la arroba, sus �ariantes recientes �trabajadorxs,�trabajador�s�, puesto que 
esos símbolos sustituyen a cualquier �ocal.

�  L�� ab�tra�t��

�n sustituto cómodo de los dobletes suele ser un �enérico real, colecti�o o abstracto: persona,�
gente,�población,��ecindario,�infancia,�niñez,�ju�entud,�profesorado,�alumnado,�clientela,�ser�
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��nacio �osque, de la �eal �cademia de la �en�ua Española, en su �amoso artículo “�e�ismo 
lin�üístico e in�isibilidad de la mujer”, apunta otros peli�ros de estos abstractos. �no de ellos 
es la �alta de equi�alencia: la niñez no equi�ale a los�niños. �l�unos de estos abstractos sí son 
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pues, que tampoco debemos abusar de los abstractos si queremos que nuestros te�tos sean 
comunicati�os, precisos y comprensibles.

�e trata de dar con la solución más adecuada en cada caso. Por ejemplo, en una tarjeta de 
�isita se escribirá el car�o en �emenino o masculino se�ún lo desempeñe una mujer o un 
�ombre� en una con�ocatoria, por ejemplo, para alcaldesas y alcaldes, se escribirán ambas 
palabras� en los letreros de señali�ación, en cambio, cabe el �enérico y abstracto  Alcaldía o 
�ecretaría��eneral, además, por ra�ones prácticas y económicas: no �abrá que cambiar el 
letrero cuando cambien las personas.

�  Otr�� ��n�e��� �rá�ti���

�a mejor solución, como decimos, será siempre la más adecuada a cada te�to y a cada con�
te�to. Con esto queremos decir que no podemos a�otar la casuística, que siempre aparecerá 
un caso no re�ejado ni solucionado en nin�ún manual. Con todo, sí podemos o�recer ciertas 
orientaciones �enerales, sabiendo que lo son, que son muy �enerales y, en consecuencia, no 
�álidas para todos los casos. 

�ec�as las reser�as y ad�ertencias, �amos, pues, con los consejos prácticos.

•  �sar �enéricos reales: 

�os �uncionarios → El �uncionariado

�os alumnos → El alumnado

�os electores → El electorado

�os pro�esores → El pro�esorado

•  �sar abstractos: 

�e�e → �e�atura

Director → Dirección

•  �sar colecti�os: 
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•  �tili�ar los sustanti�os persona,�parte�o clase a la manera de comodín:

�os interesados → �as personas interesadas

�os mayores → �as personas mayores

El demandado → �a parte demandada

�os políticos → �a clase política

•  �tili�ar �uien�es��en lu�ar de el��ue, los��ue,�a�uellos��ue, etc.

�quellos que deseen bene�ciarse 
de estas ayudas… → �uienes deseen bene�ciarse…

•   �ustituir la tercera persona de los �erbos por la primera o la se�unda sin�ular o plural y 
suprimir el sujeto:

�e recomienda a los usuarios que 
utilicen la tarjeta …

→ �ecomendamos que utilicen la tarjeta…

El abonado deberá introducir la tarjeta 
en las máquinas automáticas de 
transporte.

→ �i usted posee una tarjeta de 
transporte, deberá introducirla …

El lector sentirá �ran satis�acción al … → �entiremos �ran satis�acción al …

•  Trans�ormar los sustanti�os en �erbos:

�a�te socio → �sóciate, asóciese

�a�te suscriptor → �uscríbete, suscríbase

�ien�enido a … → �s damos la bien�enida a …

•  �ustituir los adjeti�os por con o en � sustanti�o: 
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adoptado → en adopción

aco�ido → en aco�ida

•  �uscar otras alternati�as a adjeti�os y participios: 

Nacido en → Natural de 
�u�ar de nacimiento

�u�ar en que �ue inscrito → �u�ar en que se inscribió
�u�ar de la inscripción

•  Eliminar los artículos: 

�irmas de los asistentes → �irmas de asistentes

Podrán optar los pro�esionales con 
e�periencia

→ Podrán optar pro�esionales con e�periencia

•  �nsertar aposiciones e�plicati�as al comien�o de los te�tos: 

�os a�ectados serán indemni�ados → �os a�ectados, tanto mujeres como �ombres, 
recibirán una indemni�ación.

�os jó�enes deben in�ormarse → �os jó�enes, c�icas y c�icos, deben in�ormarse
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galeteko Udalaren lanpostuen 
aniazko izenak� �orma �emeninoak 
askulinoak� �spainiako �izkuntzaren 
e Akademiaren araberakoak.

Puestos de trabajo del �yuntamiento de 
Portu�alete, en castellano, �e�ionados 
en �emenino y masculino, se�ún las 
recomendaciones de la �eal �cademia 
Española de la �en�ua�.

junto�a

ministrati�o�a

�ente

bañil

parejador�a�

c�i�ero�a

quitecto�a

esor�a�

�iliar

arpintero�a

onductor�a�

onserje

elineante

director�a�

electricista

enterrador�a�

�ontanero�a

�errero�a

inspector�a�

inter�entor�a�

jardinero�a

je�e�a

limpiador�a�

maquinista

mecánico�a

músico�a

noti�cador�a�

operario�a

ordenan�a

pintor�a�

pro�esor�a�

responsable

secretario�a

sobrestante

socorrista

técnico�a

tele�onista

tesorero�a

traductor�a�
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Liburuak eta aldizkariak  �  Libros y revistas

��.��.: “El len�uaje, más que palabras” in Emakunde, septiembre de ����

Ál�are� �ria, �maia: “Eus�ara eta dis�rimina�io se�uala” in Jakin, ���. �enba�ia, �����o 
maiat�a�e�aina

�arquín, �melia: Euskararen�erabilera�ez�sexista, Ema�unde �Ema�umearen Eus�al Era�undea�, 
�astei� ����

�en�oec�ea, �ercedes: “�en�uaje y ciudadanía plena de las mujeres” in Emakunde, mar�o 
de ����

Calero �ernánde�, �.�.: �exismo�lingüístico. Análisis�y�propuestas�ante�la�discriminación�
sexual�en�el�lenguaje, �adrid, Narcea ����

Catalá �on�ále�, �.�. y �arcía Pasucal, E.: �deología�sexista�y�lenguaje, �arcelona, �ctaedro 
����

�erri �rduralarit�aren Eus�al Era�undea ����P�: “�rain�arria al da �ure ida��ia�” in Argiro��dazteko�
�roposamenak�eta�Ariketak, �astei� ����, ���. eta ���. or.

�erri �rduralarit�aren Eus�al Era�undea ����P�: “�i��era se�ista ba�tertu” in �izkera�Argiaren�
�idetik, �astei� ����, ��. or.

�nstituto de Ciencias de la Educación: El�sexismo�y�el�androcentrismo:�análisis�y�propuestas�de�
cambio, número � de la colección Cuadernos para la Educación, �ni�ersidad �utónoma de 
Cataluña, �arcelona ����

�nstituto �asco de �dministración Pública ����P�:  �ropuestas�para�un�uso�no�sexista�del�
lenguaje, �itoria ����

�ledó Cunill, Eulàlia: El�sexismo�y�el�androcentrismo�en�la�lengua:�análisis�y�propuestas�de�
cambio �arcelona: �CE de la ����Cuadernos para la Coeducación ������
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� inisterio para las �dministraciones Públicas: “�so no se�ista del len�uaje administrati�o” en 
�anual�de�estilo�del�lenguaje�administrati�o, �adrid, ����, pp. ��� y ss.

�oreno, �ontserrat: �ómo�se�enseña�a�ser�niña:�el�sexismo�en�la�escuela, �caria, �arcelona, 
����

Nombra �Comisión �sesora sobre el �en�uaje�: �ombra�en�femenino�y�masculino, �nstituto de 
la �ujer, �adrid ����

Agiri elektronikoak  �  �ocumentos electrónicos

Ál�are� �ria, �maia: “Eus�ara �i��unt�a se�ista al da�” in ����erabili�co�

�ndrés �de� Castellanos, �oledad: “�e�ismo y len�uaje. El estado de la cuestión. �e�ejos en la 
prensa ���” in ����uc��e�

�ndrés �de� Castellanos, �oledad: “�e�ismo y len�uaje. El estado de la cuestión. �e�ejos en la 
prensa ����” in ����uc��e�

�yala Castro, �arta Concepción� �uerrero �ala�ar, �usana� �edina �uerra, �ntonia 
�.:  “�anual de len�uaje administrati�o no se�ista”, �yuntamiento de �ála�a, ����, in                                    
����nodo�0�or� 

�yuntamiento de ��ilés: “�anual de buenas prácticas �en�uaje administrati�o con perspecti�a
de �énero” in ����a�ile��e�

�yuntamiento de Nerja: “Propuestas para un uso n
����ner�a�e�

�osque, ��nacio: “�e�ismo lin�üístico e in�isibilidad d

�nstituto �sturiano de la �ujer: “Cuida tu len�uaje, lo
����in�titutoa�turianodela�u�er�co�

�NED: “�uía de len�uaje no se�ista” in �ttp���portal
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Hizkuntza sexismorik gabe erabiltzearen gaineko arauak
�ormativa sobre el uso no sexista del lenguaje

�E����C�ÓN ��.� de la Con�erencia �eneral de la �NE�C�, ��ª reunión, apartado �, párra�o 
�, ����

�E����C�ÓN ��� de la Con�erencia �eneral de la �NE�C�, ��ª reunión, párra�o �, ����

�EC��END�C�ÓN del Comité de � inistros del Consejo de Europa, �� de �ebrero de ����

�� P������� DE �CC�ÓN C���N�T���� para la ��ualdad de �portunidades entre �ombres 
y �ujeres ����� � �����

��DEN, de �� de mar�o de ����, del � inisterio de Educación y Ciencia de España, por la 
que se adecua la denominación de los títulos académicos o�ciales a la condición masculina o 
�emenina de quienes los obten�an ���E de �� de mar�o de �����
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