
Sra. Defensora del Universitario 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Estimada Sra. Defensora del Universitario. 

Desde noviembre de 2011 se constituyó una plataforma integrada por trabajadorxs de la ucm 

(pdi y pas) con el fin último de la defensa de la universidad pública y los derechos y estabilidad 

laboral de sus trabajadorxs. Esta plataforma se reúne de forma horizontal y asamblearia para 

la toma de acciones encaminadas a la defensa de la universidad pública ante las políticas de 

recorte tanto de la propia institución como del Gobierno y la comunidad de Madrid que ponen 

en peligro su continuidad, calidad, autonomía y universalidad. Todas las acciones llevadas a 

cabo por esta plataforma son pacíficas y se sustentan en la libertad de asociación y expresión 

respetando los derechos y libertades constitucionales. 

Queremos poner en su conocimiento que algunos gerentes/as de centros de la Universidad 

Complutense están entorpeciendo y/o impidiendo la difusión de información y acciones 

reivindicativas acordadas por la plataforma de carácter totalmente pacífico y que se realizan al 

amparo de los derechos de libertad de expresión e información reconocidos por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Constitución y que se transcriben literalmente a 

continuación: 

En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", se lee: "Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión." 

Artículo 20 Constitución española 

Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el 
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los 
grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 
lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en 
virtud de resolución judicial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm#T1


En base a ello, le solicitamos que ponga en conocimiento de  todxs los gerentes de los centros  

el respeto a estos derechos y se facilite a los trabajadorxs  la difusión de información y 

acciones de visibilidad reivindicativas  siempre que sean realizadas pacíficamente y respetando 

los derechos y libertades  reconocidos. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto para lo cual le facilitamos la 

dirección de correo electrónico de esta plataforma: plataformatrabajadoresucm@gmail.com 

Reciba un cordial saludo, 

RESPUESTA DE LA DEFENSORA DEL UNIVERSITARIO 

Reitero la solicitud de información acerca de vuestra inscripción en el registro de 
asociaciones de Madrid o estatal, así como la remisión de vuestros estatutos o Acta 
Fundacional.  

Tras el estudio de la normativa existente sobre la utilización de medios de la 
empresa para la divulgación de información, te informo que: 

 1. No existe regulación genérica del derecho a la libertad de expresión en una 
norma de carácter orgánico, dictada en desarrollo del artículo 20 del texto 
constitucional, cuyo ejercicio invocas, y que se plasma en la solicitud de un lugar en 
los de locales de la Universidad donde podáis recabar las opiniones de los 
empleados de la Universidad para hacérsela llegar al Rector. 

La regulación existente sobre el ejercicio a la liberta de expresión es parcial o 
limitada y se produce en normas sectoriales, dependiendo del ámbito en el que se 
ejercite el derecho fundamental. 

2. En el ámbito laboral la Ley Orgánica de Libertad Sindical contempla por parte de 
las Organizaciones Sindicales la posibilidad de la utilización de locales, tablones de 
anuncios y otros medios materiales para el ejercicio del derecho de información en 
la empresa, normativa aplicable también a la función pública. 

3. Fuera del ámbito de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y en desarrollo de la 
misma, de los Pactos y Convenios Colectivos aplicables a los empleados de las 
Universidades Públicas, no existe ninguna obligación por parte del empleador, de 
facilitar medios materiales para el ejercicio del derecho de información. 

La regulación que contienen dichas normas prevé los siguientes medios de 
promoción del derecho fundamental que se traducen en medios materiales puestos 
a disposición de las organizaciones sindicales y la regulación del derecho de 
asamblea dependiendo del nivel de representatividad o audiencia de la 
organización sindical. 

Con carácter general disponen los citados Acuerdos y Convenios Colectivos para el 
ámbito de las Universidades Públicas madrileñas que: 

mailto:plataformatrabajadoresucm@gmail.com


Þ    Se pondrá a disposición de los Comités de Empresa, Delegados de 
Personal y Juntas de Personal un local adecuado, provisto de teléfono y el 
correspondiente mobiliario para que puedan desarrollar sus actividades 
sindicales representativas, deliberar entre si y comunicarse con sus 
representados, facilitándose el material de oficina necesario.  

Þ    Derecho a la utilización de fotocopiadora, multicopista y demás aparatos 
de reprografía, para uso de administración interna de los Comités de 
Empresa, Delegados de Personal y Juntas de Personal. 

Þ    Se facilitarán a los Comités de Empresa, Delegados de Personal y Juntas 
de Personal los tablones de anuncio necesarios para que bajo su 
responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de 
efectuar y estimen pertinentes, sin más limitaciones que las expresamente 
señaladas por la Ley. Dichos tablones se instalarán en lugares claramente 
visibles para permitir que la información llegue a los trabajadores 
fácilmente  

4. Si vuestra plataforma tampoco se ha constituido a través del procedimiento que 
regula la Ley Orgánica de asociaciones, a cuyo efecto debe inscribirse en un 
registro de asociaciones, ya sea en el estatal o en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, describiendo sus documentos fundacionales sus fines y órganos de 
representación, entiendo que podría no existir obligación por parte de la 
Universidad de poner a disposición medios materiales para el intercambio de 
información, salvo expreso consentimiento de sus órganos de gobierno. 

  

Quedamos a la espera de que nos aportes mayor documentación. 

Recibe un saludo. 

Fdo. Rosa María Galán Sánchez 

Defensora Universitaria 
Universidad Complutense de Madrid 
C/ Isaac Peral,  nº 1  Planta 7ª  B 
28015 - MADRID 
Tlf. 91 544 51 73 
Fax 91 544 34 50 
e-mail: defensor@rect.ucm.es  

SEDE VIRTUAL DEFENSORES UNIVERSITARIOS 
www.defensores.es 
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