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EN UN AUTO sobre el conflicto entre Comisiones Obreras y Televisión Española, la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional afirma que « los acrónimos constituyen siglas, cuya lectura 
gramaticalmente debe hacerse por lectura de los signos que las integran, a diferencia de las 
abreviaturas, que se leerán por la palabra abreviada que representan ». Viene esto a cuento 
de la pretensión de la central sindical de que la abreviación de su nombre, CC.OO., se 
leyese Comisiones Obreras y no cecé oó, como llegó a la audiencia del telediario.

La clave del caso está en si CC.OO. es una abreviatura, un acrónimo o una sigla. Del 
fragmento de la argumentación del tribunal que sirven las agencias de prensa se deduce que 
la sala considera que CC.OO. es un acrónimo o una sigla, no una abreviatura.

Una sigla es una palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión 
compleja: O(rganización de las) N(aciones) U(nidas). La sigla de Comisiones Obreras es 
CO .

Según la Academia (Diccionario panhispánico de dudas), acrónimo es « el término 
formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido normalmente por el 
principio de la primera y el final de la segunda o, también, por otras combinaciones ». 
Acrónimos de Comisiones Obreras serían, por ejemplo, Coobre o Coras .

En la misma obra, la Academia afirma que abreviatura « es la representación gráfica 
reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación de algunas de las 
letras o sílabas finales o centrales de su escritura completa, y que siempre se cierra con un 
punto ». Sobre esto insiste más adelante: « Se escribe siempre punto detrás de las 
abreviaturas, hecho que las distingue de los otros tipos de abreviaciones, que se escriben sin 
punto », y menciona las excepciones en que la barra sustituye al punto y las abreviaturas 
entre paréntesis, como (a), de alias.

Sobre las abreviaturas de plurales, explica: « En caso de truncamiento máximo, esto es, en 
abreviaturas formadas por una sola letra, el plural se expresa duplicando dicha letra: ss. 
por siguientes, vv. por versos, FF. AA. por Fuerzas Armadas, EE. UU. por Estados 
Unidos ».

¿Quedan muchas dudas, a la vista de lo que opina la Academia, de que CC.OO. es una 
abreviatura y no un acrónimo o una sigla?. Pues si es así y se aplica la propia doctrina de la 
Audiencia Nacional sobre abreviamientos, CC.OO. debe leerse « por la(s) palabra(s) 
abreviada(s) que representa », Comisiones Obreras, no cecé oó.
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