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Si se confirmase la modificación de la Constitución para adaptarla al lenguaje inclusivo,
seguidamente todas las leyes que se aprobasen tendrían también que respetar esta
tendencia. Seguramente aparecería una disposición adicional en las nuevas leyes
indicando que se habían adaptado a esa nueva versión del lenguaje.
Es interesante notar que en el caso de la Ley de Seguridad Vial, aun siendo poco extensa,
habría que modificar el texto actual en, al menos, lo siguiente:
a) “conductor” o “conductores” figuran 172 veces y tendrían que sustituirse por
·”conductor o conductora” y en otros casos por “conductores o conductoras”.
b) “el titular” o “los titulares” aparecen 49 veces y deberían cambiarse por “el titular o la
titular” y “los titulares o las titulares”.
c) “infractor” o “infractores” están presentes 18 veces y también habría que
reemplazarlos por “infractor o infractora” o en el caso del plural por “infractores e
infractoras”.
d) “ministro” o “ministros” se encuentran 11 veces y de nuevo habría que poner
“ministro o ministra” o bien “ministros y ministras” e incluso si hubiera un número mayor
de ministras que de ministros habría que decir “ministra o ministro” y “ministras o
ministros”.
e) “usuarios” figura 49 veces (siempre en plural) y tendría que sustituirse por “usuarios y
usuarias”.
f) “el agente” o “los agentes” aparecen 31 veces y también el texto de la ley debiera
contener “el agente o la agente” y en otros casos “los agentes o las agentes”.
g) “jefe de tráfico” figura 3 veces en singular y 4 en plural, y tendría que leerse “Jefe o
Jefa de Tráfico” y “Jefes y Jefas de Tráfico”.
h) “peatón” o “peatones” figura 25 veces y tendría que figurar “peatón o peatona” y
“peatones y peatonas”.
i) “los ciclistas” aparece una vez y debiera decir “los ciclistas y las ciclistas”
j) “alcalde” figura 1 vez en singlar y 3 en plural y por ello debiera decirse “alcalde o
alcaldesa” y “alcaldes o alcaldesas”.
k) “pasajero” figura 3 veces en singular y 6 veces en plural y tendrían que ser sustituidos
por “pasajero o pasajera” y “pasajeros o pasajeras”
l) “director” aparece 2 veces en singular y 1 en plural y habría que escribir “director o
directora” y “directores o directoras”.
m)“denunciado” aparece 13 veces como sustantivo y debería ser sustituido por
“denunciado o denunciada”.
n) “profesores” se encuentra 2 veces y tendría que decir “profesores o profesoras”.
o) “facultativos” está presente 2 veces y debería escribirse “facultativos o facultativas”.
Si se hiciese lo mismo con el RGCir o el RGCond los cambios serían mucho más amplios.
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