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CABOS POR ATAR 
 
Evocar. El DRAE sólo recoge tres acepciones de este verbo. Llamar a los espíritus y a los muertos, 
suponiéndoles capaces de acudir a los conjuros e invocaciones. 2. Apostrofar a los muertos. 3. 
Traer alguna cosa a la memoria o la imaginación. En este último sentido, es frecuente en español 
evocar la infancia, tiempos pasados, recuerdos, etc., pero no un problema, una cuestión, un tema, 
como en francés. En estos contextos suele ser preferible “plantear”, “referirse a”, “hacer referencia 
a”, “mencionar”, “abordar”, etc. 
 
Expresiones jurídicas con poca “base”. Los colegas procedentes de facultades de Derecho sufren 
espasmos cada vez que oyen o leen la traducción literal de FR “base juridique” por ES “base 
jurídica”. En pro de su salud y la de la lengua proponen “fundamento de derecho” o, al menos 
“fundamento jurídico”. (Comunicado por Miguel Candel, JMO A3-74, tfno. 3995)  
 
BUZÓN 
 
Malevaje, conjunto de malevos 
 
En el nº 5 de puntoycoma se trata el tema del dopaje y a mi juicio se vierten algunas afirmaciones 
erróneas. El término dopaje no es un calco de la solución francesa, sino que es adaptación a la 
española de la formación de substantivos derivados de verbos, que pueden expresar acción: 
abordaje; acción y efecto; embalaje; lugar: hospedaje; derechos que se pagan: almacenaje;  o bien 
derivados de otros substantivos, expresando conjunto: ramaje, correaje, malevaje;  tiempo: 
aprendizaje; derechos que se pagan: pupilaje, barcaje. Igual que en inglés existen landing, boarding 
o doping, en español tenemos aterrizaje, abordaje o dopaje. 
 

Fernando Seral 
JECL 3/5, tfno. 60342 

 
Más sobre el “faire faire” 
 
La versión española del Reglamento nº 571/92 del Consejo por el que se modifica el Estatuto dice en 
su artículo 1 que el funcionario que cese (...) tendrá derecho a hacer transferir el equivalente 
actuarial de sus derechos a pensión de jubilación, adquiridos en las Comunidades, a la caja de 
pensiones (...) a la caja en la que el funcionario adquiera sus derechos a pensión de jubilación en 
virtud de su actividad por cuenta propia o ajena. 
 
No cabe duda de que, si las cosas se ponen feas, el funcionario tiene derecho a “hacer transferir” 
(obligar a transferir) contra su voluntad a la persona que debe encargarse de ello el equivalente 
actuarial. Pero, como no hay por qué ponerse en lo peor, quizá hubiera sido preferible que el texto 
rezara:  el funcionario que cese (...) tendrá derecho a “que se le transfiera” o -por qué no- “a que le 
sea transferido”. 
 

plazaad
Stamp



        Eugenio Rivière 
        JECL 6/114, tfno. 50972 
 
COLABORACIONES 
 
Otro empleo de la coma 
 
La influencia de la peculiar puntuación del francés comunitario en nuestras traducciones no se 
circunscribe a los aspectos más evidentes, creemos que de sobra conocidos por todos y por ello más 
fáciles de evitar; también va calando, poco a poco y de forma inconsciente, en otros aspectos 
aparentemente más inofensivos. A este respecto, nos parece oportuno recordar aquí un empleo 
tradicional y ampliamente atestiguado de la coma en español (que, sin embargo, no recogen ni 
nuestro Manual para traductores y revisores, ni el capítulo correspondiente del Diccionario de dudas 
y dificultades... de M. Seco, ni el Esbozo... - siempre tan parco en indicaciones sobre la puntuación-, 
aunque sí el Manual de español urgente, apartado 3.22.i) y que se aparta de las normas (?) de 
puntuación más difundidas en los textos que traducimos. Se trata de la coma que ocupa el mismo 
lugar en que debería ir un verbo elidido: 
 
 Con respecto a los recientes atentados, la delegación alemana expresó su más enérgica 

condena; la italiana, su estupor...; la francesa, su rotunda determinación... 
 
La coma sustituye, pues, a “expresar” en todas las oraciones en que este verbo está elidido y, de 
hecho, corresponde a la breve pausa perceptible en tales casos. 
 
Hemos encontrado numerosos ejemplos como éste: “El límite máximo de la rúbrica 4 (“Otras 
políticas”) aumentará en 412 millones de ecus, y el relativo a los gastos no obligatorios en 500 
millones de ecus”, en los que aparece una coma innecesaria (ante conjunción copulativa y sin que 
sea preciso separar niveles lógicos distintos, por ejemplo la terminología del Manual) y falta, en 
cambio, otra necesaria para indicar la elipsis verbal. Huelga decir que casualmente esta dudosa 
puntuación suele ser -¡cómo no!- la misma que contiene el original francés. 
 

Santiago del Pino 
JECL 1/107, tfno. 63124 

 
“Paneles”, “fuerza de tarea” y otros tinglados 
 
Quizá fuera conveniente disponer de alguna solución estándar en español para traducir las diferentes 
expresiones inglesas con las que nuestra patrona (la Comisión) suele bautizar los numerosos grupos 
y subgrupos especiales de que se dota continuamente para abordar tareas específicas: 
 
Working Group: Es la expresión que cuenta con una traducción más obvia y consolidada: 

“grupo de trabajo”. No presenta, pues, ningún problema 
 
Panel: Su traducción por “panel” convertiría a un grupo de respetables y 

cualificadas personas en poco más que un “tablón de anuncios”: evítese. La 
solución, dado que el término inglés se usa siempre para referirse a grupos de 



personas especializadas en el tema de que se ocupan, podría ser muy bien 
“grupo de expertos” (el propio texto original suele añadir muchas veces el 
término “expertos”, en cuyo caso, claro está, nos bastará escribir “expertos” 
una sola vez...) 

 
Team: “Equipo” (sea de lo que sea), y va que arde. 
 
Task Force: El problema con esta dichosa expresión es que tiene un doble uso: militar y 

burocrático. En contexto militar viene a ser “grupo de combate”, y se usa 
para referirse a una agrupación temporal, bajo un mismo mando, de unidades 
que habitualmente operan bajo varios mandos distintos. La idea, en lenguaje 
burocrático, es análoga, pero, claro está, el grupo de personas que designa no 
suelen deambular por Bruselas o Luxemburgo armados hasta los dientes 
(como no sea de bolígrafos y fajos de papeles), y es harto dudoso que su 
misión consista en combatir contra nadie (ni siquiera contra la ineficiencia 
administrativa). Por todo ello, y a iniciativa de Eva González (que trabaja 
actualmente en Luxemburgo como contratada en prácticas, vulgo stagiaire), 
proponemos una traducción lo suficientemente ambigua como para que 
“suene bien” tanto a oídos civiles como militares: “grupo operativo”. Y 
misión cumplida. 

 
       Miguel Candel 
       JMO A3-74, tfno. 3995 
 
 
Algunas reflexiones sobre el uso y abuso de la preposición para 
 
 Ministerio para las Administraciones Públicas 
 Secretaría General para las Infraestructuras del Transporte Terrestre (MOPT) 
 Comisionado Andaluz para la Droga 
 
En los dos primeros casos*, como en tantos otros, hay redundancia en la idea de finalidad que indica 
la preposición. Un ministerio u organismo administrativo está por definición (al menos sobre el 
papel) “para algo”. En el tercer caso se trata de una expresión abreviada (para la lucha contra...), por 
lo que sería más correcto, si se quiere acortar, utilizar simplemente contra. 
 
Nuestro socorrido de permite, en ocasiones, designaciones más escuetas, sobre todo si tenemos en 
cuenta que no exige el artículo determinado (como suele ser la norma con para + sintagma nominal) 
lo que aligera un poco las pesadas, importadas y ortopédicas soluciones con para: 
 
 Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo**  

                                                 
* En el caso, p. ej., de Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas encontramos justificado el empleo de 
para, ya que la solución con de podría prestarse a equívoco. 
 
** DO nº L 177 de 5.7.1991, pág. 22. Dependiendo de las fuentes, podemos encontrar esta versión u otras en las que 



 
Quizás esta moda se deba a la imagen dinámica que se quiere dar de las instituciones, como si para 
eso bastase con cambiarles el nombre o con inventar pomposas designaciones (Sociedad Estatal 
para la Ejecución de Programas del Quinto Centenario). Otro síntoma de esta misma enfermedad: 
la proliferación de agencias (casi siempre para) donde antes había simples institutos (casi siempre 
de). 
 
¿Cederán nuestras fórmulas castizas y un poco rancias (Instituto Nacional de Empleo) ante modelos 
foráneos (Agence Nationale pour l´Emploi)? Nos tememos que, para regocijo de tecnócratas, esta 
moda puede ser duradera. Cosas de la virtualidad de la lengua. 
 

Luis González 
JECL 2/170, tfno. 56974 

 
 
Observaciones al hilo de la revisión del Informe de Competencia 
 
Ésta es una pequeña relación de términos o expresiones recogida durante la traducción y del Informe 
de Competencia. En algunos casos se proponen soluciones para traducciones algo dudosas; en otros 
se incluyen versiones que se consideran acertadas para términos difíciles. Las propuestas están 
abiertas a debate, discusión, enmienda o expulsión a las tinieblas exteriores. 
 
additional No abusar de “adicional”; a veces puede decirse sencillamente “nuevo”; 

additional measures: nuevas medidas. 
 
aides litigieuses 
aides incriminées “Ayudas impugnadas”, “ayudas en litigio”; “incriminar” (acusar de delito) 

sólo puede utilizarse con personas. 
 
abolir Si se leen las definiciones de ambos verbos en DRAE y MMol se ve que son 

más o menos sinónimos y que no se puede “derogar” o “abolir” unos 
“derechos exclusivos”, por ejemplo, sino las normas (disposiciones, 
preceptos legales, etc.) que los reconocen, etc. Así, los derechos “quedarían 
suprimidos”. Tampoco se puede “derogar” una circular; todo lo más, se “deja 
sin efecto”. 

 
concern “One of the major concerns of competition policy”; una buena solución es 

“foco de atención”. 
 
cover The measures cover all aspects 
 The program covers all region 
 Hay que evitar traducir siempre por “cubrir” (ni DRAE ni MMol recogen 

esta acepción del verbo, aunque está muy extendida). No deben olvidarse 

                                                                                                                                                             
aparece: en el lugar de trabajo (versión oficial utilizada por el Comité), o incluso: en el centro de trabajo. 
 



“abarcar” o “comprender”. 
 
dispositif L´application dudit dispositif no es “aplicación de dicho dispositivo”; sería 

un “mecanismo”, “texto” o “artículo”, según el contexto. A veces podría 
hablarse de un “dispositivo legal” que tenga por objeto algo, pero no resulta 
muy convincente. No confundir con “la parte dispositiva” de una norma (ley, 
reglamento, etc.), que se distingue de la exposición de motivos, preámbulo, 
etc. y en donde se establece su contenido normativo. 

 
échéance de la 
décision                       “Expiración” de la decisión; con el DRAE en la mano, se podría traducir por 

“vencimiento” de la decisión, pero me parece técnicamente dudoso. 
 
economies of scope Frente a las “economías de escala”, que consisten en producir en mayor 

cantidad para ahorrar costes, las economies of scope consisten en producir 
más cosas diferentes para ampliar así la gama de productos que ofrece una 
empresa. Traducción propuesta: “economías de diversificación”. 

 
instaurer No conviene abusar de “instaurar” cuando se refiera a “medidas”, 

“programas”, “medios de recurso”, etc, aunque de nuevo con el DRAE en la 
mano es traducción correcta; parece que el verbo exige un contexto más 
solemne: se puede “instaurar” una monarquía o un gobierno, pero no un 
“sistema de distribución selectiva”. Alternativas: establecer, crear, iniciar, 
fijar... 

 
Minister En inglés se personalizan las funciones y se dice que el Minister autoriza, 

deniega, etc. En español (tal vez para escurrir el bulto) se impersonaliza y se 
dice “el Ministerio”, “Departamento”, etc. 

 
operate Una acepción especial: The Council operates within the Department of 

Trade: “El Consejo está orgánicamente integrado en el Departamento de 
Comercio”. 

 
ordonnance El nombre genérico de los actos de los jueces y tribunales es resolución. En 

derecho español hay diversos tipos de resoluciones (sentencias, autos, 
providencias) e igual ocurre en otros ordenamientos extranjeros. Si se duda 
de la equivalencia (en las sentencias suele estar claro, pero en los demás no), 
el acto que emana de un juez puede siempre traducirse genéricamente por 
“resolución”. 

 
party (partie) 
the other party 
(l´autre partie) No se puede traducir alegremente por “la parte contraria”, porque en los 

contratos no hay “partes contrarias”, sino una y otra parte; “la parte 
contraria” se puede aceptar si nos referimos a pleitos o litigios. 

 



policy initiative Evidentemente, no es “iniciativa política”. Propuesta: “iniciativa normativa”. 
 
se conformer No descoyuntemos el diccionario con expresiones tales como “la empresa 

debe conformarse a lo dispuesto en la Decisión”. Soluciones: “ajustarse”, 
“cumplir”. 

 
société de droit 
(belge) “Sociedad sujeta al derecho (o a la legislación) belga”, mejor que “sociedad 

de derecho belga”. 
 
 

Ramón Garrido Nombela 
JECL 5/56A, tfno. 60472 

 
 
Con la colaboración de Juan Boter, José Luis Vega, María del Cura, Santiago Jordán, Concha 
Rivilla, Araceli García, José Mª Ochoa, José Mª Muñoz y Cristina Marugán. 
 
 
Nuevo diccionario NL-ES, ES-NL de Van Dale 
 
Tras más de cuatro años de trabajo por parte de un equipo del que formaban parte más de treinta 
redactores de varias nacionalidades, se presentó en La Haya, el pasado día 11, este diccionario 
bilingüe, que los que trabajamos con estas lenguas esperábamos como agua de mayo, porque viene a 
cubrir el gran vacío existente en la lexicografía hispanoneerlandesa desde que el profesor Van Dam 
publicara en 1968 la última edición del casi mítico Van Goor. 
 
El diccionario de Van Dale sigue la línea editorial del prestigioso instituto lexicográfico neerlandés 
(clasificación según el “sistema 1, 2, 3, ...”*; remisión numérica de las expresiones, los términos 
compuestos y los ejemplos a la acepción a que pertenecen; consideración de las siglas y acrónimos 
como entradas independientes; etc.), está actualizado al máximo e incluye en cada uno de su dos 
tomos o más de 60 000 entradas en las que, además de la traducción, se ofrece información 
morfológica y se especifica el régimen preposicional de los verbos y los adjetivos, el registro y el 
campo o la jerga a que pertenecen los abundantes tecnicismos recogidos. Cada tomo cuenta, además, 
con una compilación de más de 500 refranes y proverbios en ambos idiomas. 
 
La base de las entradas del toma NL-ES la constituye el diccionario Hedendaags Nederlands 
(neerlandés actual) de Van Dale, complementado por el Juridisch Woordenboek de Van Oosterveld 
y otros autores, y los últimos neologismos que los redactores han podido detectar como 
lexicalizados. 
 

                                                 
* Este sistema, así denominado por Van Dale, consiste en incluir las expresiones, giros, locuciones y términos 
compuestos en el artículo correspondiente al primer sustantivo (1) que aparezca en ellos o, en su defecto, al primer 
adjetivo (2), al primer verbo (3), etc. de acuerdo con un código, que se incluye en las instrucciones de uso. 
 



Las entradas españolas están basadas en el diccionario de María Moliner, actualizado mediante el 
VOX, varios diccionarios técnicos y de argot y el propio trabajo lexicográfico de los redactores, del 
que ha formado parte un cuidadoso estudio de los numerosos americanismos que se recogen, 
tratando de especificar lo más posible su región de procedencia. A esto se añade una reciente e 
interesante técnica, consistente en procesar informáticamente un corpus lingüístico de uso actual, en 
esta ocasión formado por siete números completos del diario El País, de forma que se pueda estudiar 
el comportamiento de cada entrada en los distintos contextos en que aparece en dicho corpus. Este 
método ha permitido incluir términos no recogidos aún en los diccionarios españoles más recientes 
como agroalimentario, bicicross, eurocandidato, felipista o telediafonía (término utilizado en el 
campo de las telecomunicaciones para referirse a un cruce de líneas). 
 
El diccionario es básicamente de uso general, pero la gran cantidad de tecnicismos que se han 
recogido lo acerca considerablemente a los diccionarios técnicos. En la selección tanto de las 
entradas como de las expresiones se ha seguido en todo momento un criterio puramente lingüístico, 
evitando siempre cualquier prejuicio moral y recogiendo simplemente lo que el uso ha lexicalizado. 
Así, se incluyen voces informales como depre, emporrarse, ful, guay, rular o sociata, y 
vulgarismos que harían perder la color a doña María como nalgamen, cagódromo, elementa o 
sanjoderse. 
 
Como dato indicativo del grado de actualización del diccionario cabe mencionar, por ejemplo, que 
en su momento no pudieron incluirse entradas como CEI o AVE por haberse enviado ya a imprenta 
el tomo ES-NL, pero sí aparecen, en cambio, GOS, equivalencia neerlandesa de CEI, y TAV, tren 
de alta velocidad, que fue la primera denominación que recibió el tren de marras. 
 
Conviene señalar que el diccionario está dirigido en principio al usuario neerlandófono y que esto 
supone una serie de trabas para el hispanohablante a la hora de sacarle partido. Así, no se especifica 
el género de los sustantivos en las traducciones del tomo ES-NL (información que, por el contrario, 
sí se le suministra al usuario neerlandófono en el tomo NL-ES) ni se incluye una lista de verbos 
irregulares neerlandeses (sí, en cambio, una de verbos irregulares castellanos). Tampoco se explican 
en castellano el significado de los símbolos y las abreviaturas, ni las instrucciones de uso detalladas, 
aspectos que es de esperar que Van Dale mejore en próximas ediciones. 
 
No obstante, por iniciativa de los redactores hispanohablantes, se consiguió que Van Dale accediera 
a incluir en cada entrada del tomo ES-NL una fórmula aclaratoria de cada acepción, escrita en 
castellano, y que, en el tomo NL-ES, otorgara rango de entradas a las formas de los verbos 
irregulares de uso más frecuente, remitiendo cada una de ellas al infinitivo correspondiente. 
Asimismo, ambos tomos cuentan con una breve introducción y un esquema con indicaciones de uso 
en castellano. 
 
Finalmente, debe señalarse que el carácter heterogéneo y lo numeroso del equipo de redactores que 
una obra de este tipo exige ha hecho inevitable que, en esta primera edición, se le hayan colado al 
redactor jefe los gazapos de rigor (véanse, p. ej., la traducción al castellano de EFTA –por otra parte, 
no se han incluido ni AELC ni EVA– o la utilización de Gemeenschap en lugar de Gemenebest al 
transcribir GOS), circunstancia que, sin embargo, no debe servir para cuestionar en ningún 
momento la seriedad y el rigor estructural del trabajo realizado. 
 



 
Peter Jan Slagter et al. 
Handwoordenboek NL-ES, ES-NL van Dale 
Van Dale Lexicografie bv. Utrecht/Amberes, 1992. 
ES-NL: ISBN 90-6648-221-4. 1 252 págs. 
NL-ES: ISBN 90-6648-222-2. 1 296 págs. 
ISBN del juego completo: 90-6648-223-0 
Precio del volumen: 79,50 FL/1 590 FB 
Precio de los dos volúmenes: 150 FL/2 950 FB 
 

Manuel del Cerro 
JMO A3/059, tfno. 4334 

 
 



 
RESEÑAS 
 
International Business Dictionary in 11 Languages - Internacia komerca-ekonomika vortaro en 11 
lingvoj, Pekino, Cina Esperanto-Eldonejo, 1990. 
Ci tiu vortaro estas la frukto de pli ol naujara internacia kunlaboro. 
Los redactores han trabajado estos años para hacer un diccionario específico, definitorio y polígloto. 
Es decir, sólo se han introducido términos específicos sobre organización y técnica del comercio, 
sobre economía general y economía social, se han definido en inglés y esperanto, y se han traducido 
al alemán, español, francés, italiano, neerlandés, portugués, sueco, chino y japonés. Han intentado 
ofrecer el mayor factor común, señalándose aquellos casos en los que los términos no tenían 
equivalencia en otros idiomas o tenían significados distintos, ya que no era su propósito hacer un 
estudio comparativo de las diferencias entre sistemas e ideas de los distintos países. Cabe señalar 
que el carácter polígloto del diccionario creó dificultades a los asociados de los distintos países, que 
resolvieron utilizando exclusivamente la lengua internacional. Esperanto en su correspondencia y 
comunicaciones. Un ejemplo. 
 

Fernando Seral 
JECL 3/5, tfno. 60342 

 
 
 
J. Ch. MAHER 
International medical communication in English 
Edinborough University Press, 1990 
 
Si algo ha logrado superar el número de cuerpos celestes en una galaxia es la lista de las 
abreviaturas; de ellas, las utilizadas en medicina no son las más inofensivas. Para lograr al menos 
saber qué se esconde detrás de cada una y poder encontrar una traducción adecuada, se puede 
consultar la obra citada. 
El libro está pedido para la biblioteca pero, mientras se recibe, tengo un ejemplar a vuestra 
disposición. 
 

Antonio López 
JECL 4/18, tfno. 57266 

 
 
 
Actas del primer coloquio internacional de traductología 
(2, 3, 4 de mayo de 1989) 
Edición de B. Lepinette, M. A. Olivares Pardo y E. Sopeña Balordi 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1991 
218 páginas. ISBN 84-370-0792-5 
 
Publicadas dos años después de la celebración del coloquio, recogen estas actas los textos de las 
conferencias y comunicaciones que en él se presentaron. En las primeras, ocho figuras de prestigio 



en el mundo de la traducción, cinco francófonas y tres españolas, disertan sobre algunos de los 
aspectos más debatidos de la disciplina (su didáctica, su vertiente científica y técnica, el problema de 
la sinonimia, etc.). Las comunicaciones son cincuenta y una, casi todas de autores españoles. En el 
texto correspondiente a la conferencia de Julio César Santoyo, afirma este autor, tras pasar revista a 
la situación de los estudios de traducción en España, que, para seguir adelante, debemos “ser 
excepcionalmente críticos con nosotros mismos... y rechazar de revistas y congresos tanto artículo y 
tanta comunicación inútil, superficial o simplemente irrelevante, que nada aportan sino una línea en 
currículos primerizos...”. A juzgar por el contenido de algunas comunicaciones, este sensato criterio 
no se aplicó aún en el coloquio de Valencia. Lo cual no significa que no puedan encontrarse 
aportaciones de mérito e interés, sobre todo en lo que se refiere a la traducción literaria. 
 

Remigio Gómez 
JECL 4/5, tfno. 61291 

 
 
 
 
COMUNICACIONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 1992 
 
 

Conclusiones de la Unidad sobre el Organigrama de la Comisión 
 
La Unidad SdT-A-4 considera que, dada la repercusión interna y externa del Organigrama, la 
próxima edición española del mismo debería ajustarse a criterios más acordes con la práctica 
administrativa nacional. A este respecto, propone que se adopten las normas enumeradas en el 
documento de trabajo “Organigrama: aspectos generales de traducción y presentación”. Los 
principales criterios propuestos son, de forma muy esquemática, los siguientes: 
 
1.- Se empleará mayúscula inicial en todos los nombres y adjetivos que formen parte de la 

denominación de un servicio. Esta regla se aplicará siempre a las atribuciones de los 
Miembros de la Comisión, Direcciones Generales (y servicios equiparables) y Direcciones. 
En cambio, no se aplicará a las Unidades Administrativas, por cuanto lo que aparece en el 
Organigrama no es, en general, su denominación propiamente dicha, sino una descripción 
de sus competencias, a veces excesivamente minuciosa. 

 
2.- Se empleará asimismo mayúscula inicial con todos los nombres y adjetivos que formen parte 

de la denominación de cargos. 
 
3.- Se eliminará el punto y coma de las enumeraciones 
 
4.- Los dos únicos o últimos elementos de una enumeración se separarán siempre mediante la 

conjunción “y”, no mediante coma. 
 
5.- Se eliminarán las falsas aposiciones y las comillas que suelen acompañar al segundo término 



de éstas, introduciendo la preposición “de” entre los dos términos. 
 
6.- El uso del género en los cargos ocupados por mujeres se regirá por las normas del Manual de 

estilo del lenguaje administrativo: empleo, cuando exista, del femenino en el sustantivo y el 
adjetivo correspondiente; en los casos dudosos (supuestas connotaciones peyorativas, etc.), 
se preferirá el femenino, atendiendo al criterio de la “dignificación mediante el uso”. 

 
La unidad SdT-A-4 es consciente de la dificultad de llevar a la práctica inmediatamente estos 
criterios, toda vez que la DG IX nunca envía el organigrama completo, sino sólo las partes 
correspondientes a reestructuraciones y circunstancias similares. Por ello, considera que será preciso 
colaborar con la Oficina de Publicaciones cuando ésta vaya a editar una nueva versión española. 
 
 Unidad SdT A-4 
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