
LA CONDENA A TVE POR MANIPULACIÓN 
INFORMATIVA: 

Punto y seguido
Más allá de los tecnicismos y del debate lingüístico, incluso más allá de la 
resolución de la Audiencia Nacional que consideró correcta la forma en que TVE 
informó el pasado 16 de octubre de la condena que pesa sobre éste medio 
público por manipulación informativa, el dictamen de la Real Academia Española 
clarifica definitivamente la polémica que el Sr. Urdaci había generado al 
denominar al sindicato demandante como Ce-Ce-O-O.

Dicho dictamen, emitido a petición de los servicios jurídicos de Comisiones 
Obreras aclara la diferencia entre sigla, acrónimo y abreviatura, y concluye 
afirmando que “CC.OO. no es una sigla ni un acrónimo, sino una abreviatura. 
Como tal, su lectura correcta es la de la expresión completa a la que sustituye: 
“Comisiones Obreras”. Su lectura por deletreo Ce-Ce-O-O es incorrecta, como lo 
sería leer la abreviatura JJ.OO. como Jota-Jota-O-O en lugar de Juegos 
Olímpicos”.

La lectura de la sentencia que el Sr. Urdaci realizó el pasado 16 de octubre en 
los telediarios de TVE, refiriéndose a Comisiones Obreras como Ce-Ce-O-O, 
provocó multitud de reacciones en todos los medios de comunicación. En 
diversas cadenas de Televisión se realizaron sketchs y comentarios humorísticos 
sobre la forma en que el Sr. Urdaci leyó la sentencia, hasta el punto de que Ce-
Ce-O-O se ha integrado desde entonces en el lenguaje coloquial y se ha 
convertido en una especie de coletilla que muchos ciudadanos utilizan con ironía 
para referirse a este sindicato y ridiculizar de paso aquel modo de proceder por 
parte del Director de Informativos de TVE.

Lo que para muchos fue motivo de chanza o interpretado simplemente en clave 
anecdótica, no deja de tener su importancia desde el punto de vista jurídico, ya 
que se trata del cumplimiento provisional de una sentencia histórica que RTVE se 
había negado a ejecutar hasta aquel momento. De hecho, RTVE solo se avino a 
informar de la condena cuando la Audiencia Nacional propuso expresamente a las 
partes que llegaran a un acuerdo de información provisional sin perjuicio de lo 
que decida en su día el Tribunal Supremo. El resultado de aquella negociación fue 
un breve texto de 33 segundos acordado palabra por palabra y que debía 
emitirse en el TD1, TD2 y la 2 Noticias.

Pero, tras la emisión de la noticia, el sindicato demandante consideró que la 
forma en que Urdaci leyó aquel texto supuso una falta de respeto, además de ser 
incompleta e inducir a confusión, por lo que pidió a la Audiencia Nacional que la 
información fuese repetida correctamente, al menos, en uno de los telediarios de 
TVE.

Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó tal pretensión, alegando que el 
acuerdo se había cumplido “suficientemente” en los términos acordados. Sobre el 
aspecto más controvertido, el de la pronunciación del sindicato demandante 
como Ce-Ce-O-O, la sala estimó en su fallo que …“en las cabeceras de todos los 
telediarios se anuncia la noticia como parte de su contenido y el nombre 
completo de Comisiones Obreras, lo que desvirtúa….la alegación de deletreos 
que induzcan a confusión cuando los términos –dice la Sala- constituyen siglas, 



cuya lectura, gramaticalmente, debe hacerse por lectura de los signos que la 
integran, a diferencia de las abreviaturas, que se leerán por la palabra abreviada 
que representan”…

Según lo dictado en el auto, todo parece indicar que, en este aspecto, la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional ha considerado que CC.OO. no es una 
abreviatura, contrariamente a lo que afirma en su dictamen la Real Academia 
Española.

Pero, como decíamos al principio, más allá de este debate lingüístico se 
encuentran las razones por las que un profesional de la comunicación y, en este 
caso, directo responsable de las prácticas informativas que han sido condenadas 
y que se ve obligado a ejecutar una sentencia provisional, lee Ce-Ce-O-O en 
lugar de Comisiones Obreras, como correctamente habían hecho los demás 
presentadores de los Telediarios que avanzaron la noticia en titulares.

Lo único que el Sr. Urdaci podría alegar para justificar su modo de proceder es 
que él se limitó a leer la literalidad del texto acordado donde aparecía escrito 
CCOO -sin puntos- para referirse al sindicato Comisiones Obreras. Técnicamente, 
ese pequeño detalle podía inducir a cualquier profano a interpretar que se 
encontraba ante unas siglas que, generalmente, se leen tal como están escritas, 
y huelga decir que este no era el caso. Más aún, también se podría decir que 
CCOO como tal no significa nada, porque esas siglas ni siquiera están 
registradas.

No obstante, para enjuiciar este aspecto en particular hay que conocer también 
como se explicitó el acuerdo el día en que la Audiencia Nacional levantó acta del 
mismo. Desde el plano jurídico, es decisivo resaltar que el texto del acuerdo no 
fue entregado por escrito a la sala, ya que las partes habían consensuado su 
contenido definitivo minutos antes de celebrarse el juicio. Dicho texto fue, por 
tanto, dictado verbalmente al Tribunal mientras el secretario levantaba acta del 
mismo. Con absoluta normalidad, se transcribió en el acta Comisiones Obreras 
como CCOO. El hecho de no insertar los puntos no sólo no llamó la atención de 
los presentes y firmantes de aquel acta, sino que hay que observarlo como una 
práctica de oficio, habitual para la sala a la hora de escribir la abreviatura de 
Comisiones Obreras. Es más, en el resto de las actas emitidas por la Audiencia 
Nacional sobre este proceso, siempre aparece Comisiones Obreras como CCOO –
sin puntos-, en el bien entendido de que una cosa significa la otra. Puede 
comprobarse, además, como esta practica fue extensiva a diversos medios de 
comunicación que estaban informando del asunto y para los que CCOO era, 
lógicamente, la abreviatura del sindicato demandante.

Pero más llamativo aún es el hecho de que los tres presentadores de los 
Telediarios en que se cumplió la sentencia provisional, Josep Puigbó (TD1), 
Letizia Ortiz (TD2) y Fran LLorente (La 2 Noticias) pronunciaron correctamente 
Comisiones Obreras, a pesar de que en la introducción que ellos leyeron la 
abreviatura del sindicato estaba literalmente transcrita de la misma forma: 
“dictada sentencia en la demanda de CCOO –sin puntos- contra RTVE”.

De todo ello solo puede deducirse que la lectura del Sr. Urdaci para referirse al 
sindicato demandante como Ce-Ce-O-O fue intencionada. A la Sala corresponde 
valorar si esa intencionalidad vulneró la buena fe que debía regir el cumplimiento 
del acuerdo de conciliación. A la vista de los hechos y una vez conocida la 
opinión de la RAE, Comisiones Obreras ha planteado un recurso de súplica a la 
propia Audiencia Nacional. Este recurso se ampara en la regla procesal que 



dimana del Art. 24 de la Constitución y que consiste en el cumplimiento integro y 
total de las resoluciones o títulos ejecutivos, y por tanto, de rechazo de los 
cumplimientos parciales o defectuosos. En cualquier caso, y al margen de lo que 
finalmente dictamine el Tribunal, el debate que el Sr. Urdaci había calificado 
recientemente como una polémica absurda y artificial, ha quedado aclarado, al 
menos en su vertiente lingüística, gracias a la Real Academia Española, máxima 
autoridad en esta materia.
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