
RESPUESTA AL DR. ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS 
 
 
Ha llegado a mis manos su interesante escrito sobre el “Análisis Crítico de la Teoría y la Praxis de 
la “ANECA”, con un estudio de un caso ejemplar.. 
 
Es evidente y claro que en nuestro país (va para todos) existen ciertas costumbres difíciles de 
erradicar. Lo hemos denunciado en nuestra web (http://www.upc.es/csi/) y seguiremos haciéndolo 
de forma idéntica mientras esta desagradable costumbre vaya repitiéndose de forma regular. Está 
claro que cuantos más parámetros para evaluar menos objetivo se es. 
 
Debo añadir que sus razonamientos son profundos y de calaje, pero en su página 16 existe un 
párrafo quizás a nuestro entender un poco exagerado. Dice textualmente: 
 
Aunque parece claro que el espíritu y la praxis de la ANECA son las contrarias, aquí nos 
abstenemos de todo comentario sobre el interés y el impacto sociales de las publicaciones de los 
“evaluadores”. Y no nos abstenemos por motivos dialécticos o retóricos, sino por una convicción 
profunda: la Universidad está para que se investigue libremente sobre todo. Más aún:ésa es su 
especifica razón de ser. 
 
Estamos de acuerdo que la universidad está para que se investigue libremente. Pero ya no tanto 
cuando se asegura que “esa es su específica razón de ser”. 
 
Si esto fuera así, tarde o temprano, dejarían de ser y servir para lo que fueron creadas. 
 
Yo diría que su específica razón de ser es, primero transmitir conocimientos gracias a lo cuales 
vd, yo y los que pasaron por sus aulas ahora son y somos lo que somos a nivel universitario. 
Segundo investigar libremente. Nos guste o no ambas tendrán eternamente que ir ligadas. No se 
entiende en una universidad la segunda sin la primera.  
 
Si todos investigan y en consecuencia rehuyen de la docencia (actual tendencia por ser mas 
productiva económicamente la investigación que la docencia) se vislumbra un mal futuro presagio 
para nuestras universidades. 
 
Es la propia Administración, por desgracia, quien fomenta esa tendencia cada día más fuerte, por 
premiar económicamente con porcentajes muy superiores, respecto a lo que se dedica en 
porcentaje a docencia, cuando deberían estar en igualdad de condiciones. 
 
Ejemplo. Existe un complemento autonómico en la comunidad de Cataluña, cuya fórmula es: 
 
(0’5 x Número de sexenios de investigación + 0’2 x Número de quinquenios de docencia) x un 
coeficiente en euros. 
 
Al parecer esta costumbre también se aplica en mayor o menor grado en otras autonomías. 
 
Se puede llegar a la siguiente conclusión sobre el evaluador: Si no llego a más he de poner trabas 
a todo el que pueda superarme (moobing). 
 
Sería interesante estudios similares para otras agencias. Por ejemplo la Catalana, pues en esta 
además la comisión podrá recibir cartas “secretas” (sin conocimiento de la persona a evaluar) de 
gente de “reconocido prestigio” (?). Aunque la persona a evaluar tenga un excelente curriculum, si 
la carta secreta dice que al evaluado en cuestión se le debe denegar la acreditación se le deniega. 
Y a la inversa, si no tiene curriculum pero interesa que pase, con esa misteriosa carta pasará. 
Esto nos fue comunicado en una de las reuniones que suele convocar la Junta de Personal. 
Incluso confirmada por el propio Rector. 
 
Reciba un cordial saludo de 
Tomás López Cardiel 
Presidente Sector Universidades 
de CSI*CSIF de Catalunya 
 


