
A LA JUNTA 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO 

Don. Luis Zugazabeitia Iñiguez, con D.N.I. 11.385.814-D y  número de
colegiado/a 3.887 y  con domicilio a  efectos de notificación C/  
Larreátegui n° 26 , 3°-A, mediante el presente escrito, en legal forma y dentro
del plazo conferido al efecto, vengo a formular la/s siguiente/s enmienda/
Proyecto de Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de 
por la Junta de Gobierno a la que me dirijo el día 

ENMIENDA A LA 

Por defectos de forma 

Localización del texto que se 
- Exposición de motivos (toda ella).
- Texto articulado 
- Disposición final.

Propuesta texto alternativo

- Donde dice 
En la exposición de motivos -y solo por ejemplificar (pag. 4)- se dice: 
cooficialidad del castellano y  el euskera en toda la actividad colegial, de
forma que ambas lenguas, a elección de los interesados o interesadas.."

- Debe 
"..A elección del interesado.."

A mi juicio, en su redacción, todo el texto del proyecto está plagado de
desdoblamientos gramaticales masculino-femenino; intentando acomodarse -
qué duda cabe- a una moda o tendencia a combatir el sexismo a ultranza,
incluso desde ámbitos no apropiados; como puede ser 
Esto es 

- 

Desde particular mi  punto de  vista, e n  este empeño por no caer en
expresiones sexistas, se  nos presenta un  texto lleno de  incorrecciones
lingüísticas. Y precisamente se le propone el texto a Los Vascos; quienes



históricamente han abanderado la corrección y pureza en el habla 
castellano. Añádase a  el lo la  importancia del documento (Estatutos del
Colegio) y la larga vigencia temporal a la que 

Una justificación detallada de esta propuesta de enmienda a la 
las numerosas incorrecciones lingüísticas que entiendo contiene e l  texto
propuesto, podría resultar demasiado extensa. Por ello, como resumen, me
permito inicialmente copiar unos párrafos extraídos de la web de la 
la cuestión. 

"..Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde 
de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la
posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos
los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los ciudadanos 
edad tienen derecho 

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la 
sexos es relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños 
niñas de esa edad. La  actual tendencia a l  desdoblamiento indiscriminado del
sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del
lenguaje y  se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas
repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, 
innecesariamente la redacción y lectura de 
El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la
oposición masculino/ femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para
aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de 
cada sexo que formen parte del  conjunto. Así, los alumnos es la  única forma
correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea 
de alumnos varones.."

Y para los compañeros (no es necesario decir "compañeras") y 
redactora del texto -si desean profundizar en la discusión- les dirijo a un
magnífico trabajo realizado por el académico de la RAE y  catedrático de
Lengua Española D. Ignacio Bosque que está colgado en la web de 
(http://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y 
la  

Entiendo con todo ello que se justifica mi propuesta de modificación 
propuest

En Bilbao, 16 de 

Fdo.: D./Dña. Luis 


