TABLA DE CORRECCIONES AL LENGUAJE NO INCLUSIVO
LOCALIZADAS EN LA LF 14 2004 POR LA UNIDAD DE IGUALDAD
Nº
1
2
2bis
3

Término a sustituir
“su Presidente”
“El Presidente”
“el Presidente”
“uno o varios Vicepresidentes”

12
bis
13
14
15

“los miembros”
“del Portavoz”
“un Consejero”
“del Presidente”
“al Presidente”
“los Consejeros”
“Los Consejeros”
“sobre Consejeros”
“como Consejeros”
“de entre ellos al
Vicepresidente o
Vicepresidentes”
“al Vicepresidente o
Vicepresidentes”
“le sustituya”
“todos sus miembros”
“el Consejero Secretario”

16
17
18
19
20
21
22

“tanto ellos”
“del titular”
“aquél será sustituido”
“de este último”
“el Consejero”
“el de más edad”
“del Consejero Secretario”

23
24

“al Consejero”
“será Consejero Secretario”

25
26
27
27
bis
28
29
30
31
32

“el de menor edad”
“de Consejeros”
“el Portavoz”
“al Portavoz”

Nuevo Término
“su Presidenta o Presidente”
“La Presidenta o Presidente”
“la Presidenta o Presidente”
“una o uno, o varias Vicepresidentas o
Vicepresidentes”
“una o uno, o varias vicepresidentas o
vicepresidentes”
“las y los miembros”
“de la Portavoz o el Portavoz”
“una Consejera o Consejero”
“de la Presidenta o Presidente”
“a la Presidenta o Presidente”
“las Consejeras o Consejeros”
“Las Consejeras o Consejeros”
“sobre Consejeras o Consejeros”
“como Consejeras o Consejeros”
“de entre ellas o ellos a la Vicepresidenta o
Vicepresidente, o Vicepresidentas o
Vicepresidentes”
“a la Vicepresidenta o Vicepresidente, o
Vicepresidenta o Vicepresidentes”
“la o le sustituya”
“todas y todos sus miembros”
“la Consejera Secretaria o el Consejero
Secretario”
“tanto ellas y ellos”
“de la o del titular”
“dicha persona será sustituida”
“de esta o este último”
“la Consejera o Consejero”
“la o el de más edad”
“de la Consejera Secretaria o Consejero
Secretario”
“a la Consejera o Consejero”
“será Consejera Secretaria o Consejero
Secretario”
“la o el de menor edad”
“de Consejeras y Consejeros”
“la Portavoz o el Portavoz”
“a la Portavoz o al Portavoz”

3
bis
4
5
6
7
8
9
9bis
10
11
12

“uno o varios vicepresidentes”

“un Portavoz”
“ser Consejero”
“de Director General”
“estará sujeto”
“denominada Oficina del
Portavoz del Gobierno de

“una o un Portavoz”
“ser Consejera o Consejero”
“de Directora General o Director General”
“estará sujeta o sujeto”
“denominada Oficina de la Portavoz del
Gobierno de Navarra u Oficina del Portavoz

1

Nota: La numeración correlativa corresponde al orden de localización y señalamiento en
el trabajo realizado, no al número de ocasiones en se reitera la expresión.
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
bis
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Navarra”
“que sea Secretario”
“los Secretarios Generales
Técnicos”
“Directores Generales”
“serán nombrados y cesados”
“éste será suplido por uno”
“los Vicepresidentes”
“alto”
“por el más antiguo”
“de Consejero”
“será nombrado”
“lo imposibilite”
“del nuevo Presidente”
“y Consejeros”
“el Vicepresidente o
Vicepresidentes”
“el Vicepresidente o los
Vicepresidentes”
“la denominación de “Decretos
Forales del Presidente”
“firmados por el mismo”
“los Presidentes”
“a uno o varios de los
Consejeros”
“suplirán a aquél”
“del Vicepresidente o
Vicepresidentes”
“los Titulares”
“por él propuestos”
“del Consejero”
“todos los Consejeros
interesados”
“otros Consejeros”
“ser suplidos”
“otro Consejero”
“un nuevo Consejero”
“la designación de los
mismos”
“será nombrado”
“el cual podrá autorizar”
“serán nombrados y cesados”
“el Presidente electo”
“más antiguo”
“Parlamentario”
“como Vicepresidente o
Vicepresidentes”

2

del Gobierno de Navarra”
“que sea Secretaria o Secretario”
“las personas titulares de las Secretarías
Generales Técnicas”
“Directoras Generales o Directores Generales”
“se nombrarán y cesarán”
“se suplirá por una o uno”
“las Vicepresidentas o Vicepresidentes”
“alta o alto”
“por la o el más antiguo”
“de Consejera o Consejero”
“será nombrada o nombrado”
“la o lo imposibilite”
“de la nueva Presidenta o Presidente”
“y Consejeras o Consejeros”
“la Vicepresidenta o el Vicepresidente, o
Vicepresidentas o Vicepresidentes”
“la Vicepresidenta o Vicepresidente, o las
Vicepresidentas o Vicepresidentes”
“la denominación de “Decretos Forales de la
Presidenta” o “Decretos Forales del
Presidente””.
“firmados por la misma o el mismo”
“las Presidentas o Presidentes”
“a una o a uno, o a varias o varios de las
Consejeras o Consejeros”
“suplirán a aquella o aquél”
“de la Vicepresidenta o Vicepresidente, o
Vicepresidentas o Vicepresidentes”
“las y los Titulares”
“por ella o él propuestos”
“de la Consejera o Consejero”
“todas las Consejeras y Consejeros interesadas
o interesados”
“otras Consejeras o Consejeros”
“ser suplidas o suplidos”
“otra Consejera o Consejero”
“una nueva Consejera o Consejero”
“su designación”
“será nombrada o nombrado”
“quién podrá autorizar”
“se nombrarán o cesarán”
“la Presidenta electa o el Presidente electo”
“de mayor antigüedad”
“Parlamentaria o Parlamentario”
“como Vicepresidenta o Vicepresidente, o
Vicepresidentas o Vicepresidentes”

Nota: La numeración correlativa corresponde al orden de localización y señalamiento en
el trabajo realizado, no al número de ocasiones en se reitera la expresión.
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Nota: La numeración correlativa corresponde al orden de localización y señalamiento en
el trabajo realizado, no al número de ocasiones en se reitera la expresión.

