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Elegido como rector de la Universidad Pablo de 
Olavide en noviembre de 2020, Francisco Oliva 
Blázquez muestra, y traslada a todo aquel que 
hable con él, unas ganas e ilusión por hacer de 
la universidad un espacio que se supere y vaya 
más allá de las cuatro paredes del centro edu-
cativo. Su visión de la institución como centro 
de formación de todas las mentes de los ciu-
dadanos, sin importar su clase social, refl eja su 
apuesta por el importante papel que debe tener 
esta entidad en el desarrollo de la sociedad y 
contra las conocidas fake news que tanto dañan 
el conocimiento general de la población.

Durante su visita a la sede de FACUA-Consu-
midores en Acción y su Fundación en el mes 
de julio, Razones de Utopía pudo mantener una 
conversación con él. La universalidad, la cerca-
nía a la gente, el fomento del pensamiento críti-
co, la adaptación a los cambios y al desarrollo 
de la propia sociedad, así como el importante 
papel de investigación podrían decirse que son 
las claves de una universidad que nació en el 
año 1997 y que, según las palabras de Oliva, "es 
clarísimamente un caso de éxito demostrado".
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En su mandato, ¿cuáles son las líneas princi-

pales que quiere tomar la universidad?

Llevamos ya siete meses de mandato y mi prio-
ridad absoluta ha sido la política de personal. Y 
lo ha sido porque nuestra universidad tiene una 
serie de problemas estructurales provocados por 
la gran crisis económica del 2010 en adelante, 
que como sabes, eso supuso que la tasa de re-
posición, por ejemplo de la universidad y de toda 
la administración pública, pues prácticamente se 
redujera a cero. 

Eso ha provocado que realmente el crecimiento 
de nuestra plantilla durante estos años se haya 
estancado. En este sentido, mis principales es-
fuerzos han ido ahí y ya hemos conseguido algu-
nas cosas importantes como aumentar nuestra 
tasa de reposición mediante la cesión, en este 
caso concreto de la Universidad de Málaga, de 
una serie de plazas. Estamos iniciando también 
un plan de consolidación, un plan plurianual, de 
fortalecimiento de nuestro profesorado, y sobre 
todo, una de las cosas en las que más creo de 
las que estamos haciendo ahora mismo, o que 
más ilusión me hace, es que vamos a hacer una 
mesa dentro de la universidad con representa-
ción de todas las secciones sindicales para crear 
una hoja de ruta sobre el fortalecimiento futuro  
y construcción de toda nuestra plantilla. Porque 
para mí el problema humano siempre es el más 
importante de cualquier organización y por lo 

tanto, ante todo, tenemos que ser capaces de 
resolver todos los dilemas de nuestra comunidad 
universitaria. 

Y esto incluye no sólo al profesorado. Incluye 
también, muy importante, al personal de admi-
nistración y servicios y por supuesto, el estudian-
tado en el sentido de que, por ejemplo, estamos 
a punto de crear con ellos también un órgano de 
interlocución directa entre el equipo rectoral y la 
representación estudiantil para escucharnos y 
trabajar mensualmente en todos los temas que 
nos afecten. 

Por lo tanto, aunque son muchas las cuestiones 
que te podría contar, yo diría que lo más impor-
tante precisamente es esto: la comunidad univer-
sitaria y la política de personal.

La UPO se funda en 1997 y se confi guraba 

como una universidad pública en una ciudad 

en la que ya existía una, la Universidad de Se-

villa. Pero se decide crear una nueva en un 

momento además con muchas corrientes de 

privatización de la educación. En este sentido, 

"El problema humano 

es siempre el más importante

de cualquier organización"
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¿cuál ha sido la evolución de la UPO desde su 

inicio como una nueva universidad pública y 

su unión con la sociedad (abrir más carreras o 

estudios universitarios...)?

La UPO es clarísimamente un caso de éxito de-
mostrado. Desde el momento en que se crea 
hasta ahora, vamos a cumplir 25 años dentro de 
poco, el año que viene, es un caso de éxito. Una 
universidad que en este tiempo ha construido, en 
primer lugar, una oferta docente de gran calidad 
académica. Por ejemplo, fuimos pioneros en los 
dobles grados, y no sólo en los dobles grados, 
sino en carreras de gran proyección como bio-

tecnología y otras muchas. Actualmente somos 
también, no pioneros, pero sí una gran fortaleza 
nuestra son también los dobles grados en inglés, 
por ejemplo. Cada vez estamos implantando más 
este idioma en nuestros distintos grados. 

Por lo tanto, somos un caso de éxito desde el 
punto de vista docente e incluso lo dicen así 
claramente distintos estudios que salen. Por 
ejemplo, desde el punto de vista del rendimiento 
académico, somos una de las universidades de 
Andalucía con menor tasa de abandono y mayor 
éxito de nuestros estudiantes. Así que desde el 
punto de vista docente está clarísimo. 

Francisco Oliva, rector de la UPO (centro), con la presidenta y el vicepresidente de FACUA, Olga Ruiz y Miguel Ángel Serrano, en su visita a la sede de la 

asociación. 
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Pero ¿cuáles son las otras patas de la univer-
sidad? La investigación, la transferencia de co-
nocimientos y también por supuesto, nuestra 
propia dimensión social. Y en este sentido, sin 
necesidad de presumir, la universidad siempre 
ha salido muy bien parada en cualquier ranking 
en investigación. Tenemos un nivel de investiga-
ción muy elevado. Somos la universidad con ma-
yor profesorado con un sexenio de investigación 
de España entera. 

En transferencia de conocimiento hemos salido 
también bien parados en los últimos sexenios y 
desde luego nuestro compromiso con la socie-
dad siempre ha sido muy importante. Y aquí me 
gustaría destacar una cosa concretamente, que 
es la sede de la Flora Tristán, que está precisa-
mente en una zona especialmente deprimida de 
Sevilla, que es en el Polígono Sur, y donde reali-
zamos una gran tarea social a través de estudian-
tes voluntarios que están becados allí y que de-
dican una parte importante de su tiempo a hacer 
una tarea de apoyo social a este barrio. 

Por lo tanto, como digo, somos un ejemplo de 
éxito en docencia, en investigación, en transfe-
rencia de conocimiento y por supuesto, en com-
promiso social, que creo que además es una seña 
de identidad muy propia de esta universidad. 

¿Cree que la universidad debería estar dirigida 

a formar profesionales para ejercer en sus futu-

ros puestos de trabajo, ya existentes o nuevos 

que puedan ir naciendo, o debe tener un com-

ponente más allá de la formación y debe servir 

para crear un espíritu crítico en la sociedad?

Creo que eso es más bien un falso debate o un 
debate maniqueo, ¿de acuerdo? Esto no puede 
ser: o la universidad sólo es un centro de for-
mación profesional y nada más, o solamente un 
elemento de pensamiento, de crítica, etc. Es que 
tiene que ser las dos cosas. Esa es la gran singu-
laridad de la universidad. 

Por supuesto que tiene que mirar a la realidad de 
las demandas de la sociedad, del empleo, pero 
la universidad es mucho más que eso. Sin ningún 
tipo de duda. 

¿La universidad qué es? Tiene que ser un centro 
de pensamiento crítico. Un centro en el cual sea-
mos capaces de hacer que los estudiantes pien-
sen, razonen y desarrollen un espíritu crítico que 
es imprescindible para la sociedad. Nosotros no 
tenemos que enseñar todas y cada una de las 
herramientas de la profesión que ejerzan en el fu-
turo. Para eso no está la universidad.

Está para dar una serie de formaciones generales 
que permitan que esas personas puedan crecer a 
lo largo de sus vidas. Y esas formaciones como 
digo son la capacidad de pensar, de razonar, la 
facilidad de hablar en público, de construir argu-
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mentos, la posibilidad de investigar temas, todo 
eso. Por lo tanto, lo que yo me niego es a plantear 
"o la universidad es A, o la universidad es B". No, 
la universidad tiene que ser A y B conjuntamente. 

Pero desde luego, y sí que hay aquí una cosa 
muy importante, es que todos los estudios y to-
dos los títulos, todos los grados, son importantes 
sin excepción. Las Humanidades son imprescin-

dibles en nuestra sociedad y lo digo con toda 
claridad. Será muy importante también evidente-
mente la biotecnología, la ingeniería informática, 
etc., pero es igualmente importante en nuestra 
sociedad tener una formación humanística y por 
lo tanto, las Humanidades son imprescindibles 
en la sociedad actual y lo van a ser aún más en 
el futuro en el marco de la revolución 4.0, donde 
va a hacer falta mucho pensamiento y mucha for-
mación humanística. 

Cuál debe ser el posicionamiento de la univer-

sidad en el momento en el que estamos ahora 

mismo en la sociedad, en el que hay un afl ora-

miento de ideas acientífi cas que van en contra 

de los conocimientos académicos, los propios 

resultados experimentales que pueda aportar 

la ciencia o las humanidades en su ámbito. 

Ideas antidemocráticas que están surgiendo 

también en la actualidad, por parte de unos 

sectores, ya no sólo en España, sino en toda 

Europa. La universidad siempre ha sido un ba-

luarte del pensamiento crítico, ¿cómo debe 

posicionarse ante estas corrientes?

La respuesta es muy sencilla. El mejor antídoto 
contra la posverdad y contra las fake news se lla-
ma formación. Así de claro. Y para eso tiene que 
estar la universidad. 

Tiene que ser como digo el centro de formación 
más elevada y especializada que haya y que evi-

Francisco Oliva, rector de la UPO. | Imagen: UPO.
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dentemente impida que aquellos que se dedican, 
por ejemplo, a desmontar las verdades científi cas 
o a establecer una serie de bulos, pues que real-
mente esto caiga por su propio peso. Y para eso 
hace falta cuanta más formación, mejor. Cuanta 
más capacidad de lectura, de análisis, de espíritu 
crítico, de autoformación,… para todo eso hace 
falta una universidad. 

Por eso yo siempre lo digo muy claramente: la 
formación universitaria es el mejor antídoto con-
tra la posverdad. Sin ningún tipo de dudas. Coin-
cido contigo, es algo realmente preocupante en 
nuestra sociedad, pero para eso hace falta for-
mación, formación y más formación. 

¿Cómo puede hacer la universidad para des-

mentir, alejarse, de ese pensamiento que con-

vierte esta entidad como algo para la élite, 

desde un posicionamiento de la universidad 

pública, que debe garantizar ese derecho a la 

educación?

Lo primero que hay que decir es que en Anda-
lucía, como sabes, la educación universitaria es 
prácticamente universal en el sentido de que si 
apruebas las asignaturas de primero, a partir de 
ahí toda tu matrícula es prácticamente gratis por-
que tiene una bonifi cación pública. 

No solamente eso, sino que en Andalucía los pre-
cios públicos son de los más bajos de España 

tanto en grados como en másteres. Así que di-
gamos que esa idea de que la universidad pue-
da estar reservada para determinadas élites no 
la comparto en absoluto porque en Andalucía, 
como digo desde hace mucho tiempo, la univer-
sidad es accesible para todo aquel que lo desee. 
Y además está reforzado con un sistema de be-
cas públicas muy importante. 

Por lo tanto, digamos que esto realmente no es 
así, especialmente en Andalucía. Pero aún así, 
voy más lejos. Es decir, yo lo que quiero es que 
la universidad salga incluso de nuestras propias 
aulas y de nuestro espacio físico. Quiero llevarla 
mucho más lejos, por ejemplo, tenemos el pro-
grama del Aula abierta de mayores, donde acer-
camos la universidad a gente que nunca ha po-
dido estudiar en ella y nos vamos directamente a 
sus pueblos.

No solamente eso, sino que por ejemplo ahora, 
lo queremos hacer este año -y lo hemos estado 

"La universidad debe ser el 

centro de formación más 

elevada y especializada 

que haya y que impida a 

aquellos que lanzan bulos 

caigan por su propio peso"
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discutiendo precisamente aquí con la dirección 
de FACUA- es poner en Carmona una serie de 
formaciones permanentes dirigidas a toda la po-
blación, cuya fi nalidad sea impartir cursos profe-
sionalizantes. Nuevamente saliendo de las fron-
teras de la universidad y de nuestros estudiantes 
y llegando más lejos. 

Creo que ahora mismo hay una cosa que es muy 
importante, que es la formación permanente. Lo 
que se llama el "long life learning", es decir, la 
formación a lo largo de toda la vida. Este es un 
elemento que va a ser crucial en la sociedad del 

futuro. Y ahí las universidades tenemos que jugar 
un papel fundamental. 

Tenemos que ser el vehículo que permita la for-
mación permanente de toda nuestra sociedad. Es 
decir, un estudiante universitario hoy en día que 
termine su grado e incluso su máster, no puede 
pensar que ya se ha acabado la formación en su 
vida y que nunca más va a tener que ir a un aula, 
nunca más va a tener que estudiar, nunca más va 
a tener que examinarse. Porque eso no es una rea-
lidad. En la sociedad a la que caminamos, la socie-
dad de la revolución 4.0, de la digitalización, de la 

Francisco Oliva, rector de la UPO (centro), con la presidenta y el vicepresidente de FACUA, Olga Ruiz y Miguel Ángel Serrano, en su visita a la sede de la 

Fundación FACUA. 
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sostenibilidad, de la inteligencia artifi cial, de la bio-
tecnología, la sociedad de la igualdad. Esto exige 
una formación continua y las universidades tene-
mos que darla, insisto, saliendo de nuestro propio 
ámbito y llegando muchísimo más a la sociedad. 

Resumiendo un poco, desde luego no acepto 
que la universidad sea un ámbito de élite ni mu-
chísimo menos, porque al contrario, son tantas 
las facilidades públicas que hacen, gracias a los 
esfuerzos de la Junta de Andalucía y el Estado 
conjuntamente, becas más precios públicos. Y 
no solamente eso, sino que queremos salir toda-
vía mucho más y extender la universidad a toda 
la gente que quiera formarse simplemente.

¿Cree que actualmente tiene sufi ciente cerca-

nía con la sociedad o debe salir un poco más?

Yo creo que sí, te digo un ejemplo. Tenemos miles 
de convenios con todas las asociaciones, funda-
ciones, entidades públicas, entidades privadas, 
las empresas, es decir, con todo lo que es la es-
tructura social pues, por ejemplo, de Sevilla y de 
la provincia de Sevilla entera diría yo. Y no solo de 
la provincia de Sevilla, nacional e internacional. 

Pero siempre se puede hacer más. En este sen-
tido te puedo contar otro proyecto que tenemos 
que es concretamente el de la Ventanilla única 
empresarial, que vamos a hacer a través de la 
fundación. Queremos centralizar, para eliminar 

digamos la carga burocrática y las trabas ad-
ministrativas, queremos centralizar en un solo 
punto todas nuestras relaciones con el mundo 
empresarial. Ya sea toda la formación que noso-
tros podemos ofrecer a las empresas como tam-
bién la transferencia de conocimiento concreto 
que podemos hacer a las empresas. Esa sí que 
creo que es una de las cosas en las que todas 
las universidades tenemos que mejorar: que es 
en transferir nuestros conocimientos a través de 
contratos, a través de informes, a través de tra-
bajos concretos. 

Y eso como te digo, queremos también solven-
tarlo. De hecho ya hemos puesto en marcha esa 
ventanilla única empresarial que pretende acer-
car completamente a la universidad al sector 
empresarial. Y es algo muy importante porque 
a diferencia de lo que ocurre en otros países 
de nuestro entorno, sigue siendo un "debe" en 
el sistema universitario español el hacer mucha 
más transferencia de conocimiento de lo que ha-
cemos ahora mismo. 

El Área de Derecho Civil de la UPO es el que 

está implicado en la Cátedra de Consumo que 

tiene esta universidad con la Fundación FA-

CUA. ¿Cuáles son las líneas de trabajo con 

respecto al derecho de consumo?

El Área de Derecho Civil quiso poner en marcha 
esta cátedra porque el derecho civil de nuestros 
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días ha sido radicalmente modifi cado gracias al 
infl ujo del derecho de consumo. Especialmente, 
el derecho a la contratación tiene muchísimas 
especialidades que hace 50 años no existían y se 
debe precisamente a la aparición del consumidor 
como elemento básico de la contratación. A par-
tir de ahí, nosotros lo que estamos estudiando es 
todo el infl ujo que ha ejercido y que sigue ejer-
ciendo en la actualidad la fi gura del consumidor y 
del derecho de consumo en el derecho civil. Por 
eso es la relación. 

Por ponerte un ejemplo, las condiciones gene-
rales de los contratos, las cláusulas abusivas, el 
principio de información precontractual, el de-
recho de desistimiento unilateral de los contra-
tos,… estos son una serie de ejemplos de fi guras 
extrañas al derecho de los contratos que se crea 
en el siglo XIX y que están hoy en día. 

Pero es que además, es un derecho en continua 
expansión. Por ejemplo, el principio de transpa-
rencia es un principio que hemos conocido a partir 

de la sentencia del Supremo sobre cláusula suelo 
y que acabamos de recepcionar en este caso. 

En defi nitiva, lo que pretendemos es investigar y 
refl exionar sobre el continuo proceso de actuali-
zación del derecho civil vía derecho de consumo.

¿Y cómo impacta esta aparición del consumi-

dor en el desarrollo del Estado de bienestar en 

los últimos 30 ó 40 años? Es decir, hay nuevas 

formas de relacionarse entre personas y em-

presas, ¿cómo se van dando esos pasos para 

que se termine confi gurando un derecho más 

específi co entre esas relaciones para la pro-

tección de las partes implicadas?

Todo esto en realidad arranca con el presiden-
te Kennedy, que fue el primero que habla de la 
necesidad de proteger los derechos de los con-
sumidores, y a partir de ahí poco a poco va ca-
lando en Andalucía, concretamente, FACUA fue 
referencia -si no me equivoco, cumple 40 años 
desde el inicio de este movimiento vecinal, ciu-
dadano, que se convierte en un movimiento de 
defensa de los consumidores-. 

¿Y cómo infl uye todo esto? Verás, es que origina-
riamente nuestro derecho a la contratación era un 
derecho que imaginaba que todos éramos iguales 
y que por lo tanto, podíamos negociar, se decía, 
con igualdad real. Como podemos negociar tú y yo.
Sin embargo, esto se demuestra que es una fal-

"Lo que pretendemos 

es investigar y refl exionar 

sobre el continuo proceso 

de actualización del derecho 

civil vía derecho de consumo"
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sedad. Que realmente el consumidor no tiene 
ningún tipo de fuerza para negociar, sino que 
todo lo recibe impuesto. Ahí se crea la doctrina 
de las condiciones generales de la contratación. 

No solamente eso, sino que además se demues-
tra que hay una serie de abusos que se comenten 
continuamente contra los consumidores, como 
por ejemplo, el decirle que tienen que renunciar a 
sus derechos. Bueno, pues se crea la doctrina de 
las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que digamos 
al hilo de las propias necesidades de consumo 
y sobre todo a medida que se van descubriendo 
los abusos que se van cometiendo contra el con-
sumidor, el derecho se va cambiando. Y hay que 
decirlo sobre todo por un gran infl ujo muy fuerte 
de la Unión Europea, que hace de la protección 
al consumidor una bandera propia de las políti-
cas de la Unión. 

Todo ese conjunto de directivas que va haciendo la 
Unión Europea se transmiten al derecho español y 
van haciendo que éste evolucione continuamente. 

¿Se podría decir que se va un paso por detrás 

en el sentido de ir regulando situaciones que 

se daban antes para las que no había cabida?

Normalmente el Derecho responde frente a los 
problemas sociales. Es difícil imaginar problemas 

sociales anticipadamente. Muchas veces se dice 
esa crítica: "el derecho va detrás de la realidad". 
Pero es lógico. El Derecho lo peor que podría 
hacer es inventarse una realidad o regular algo 
inexistente. Eso sería un gran error. Es lógico que 
el Derecho a medida que va detectando proble-
mas pues actúe. 

¿Cómo ve el derecho al consumidor actual-

mente, hay mucho margen de mejora?

Lo veo como un derecho muy muy vivo en ge-
neral, y sobre todo es evidente que hay muchas 
cosas que seguir mejorando. Hay un ejemplo 
muy claro sobre la mesa. Lo que está ocurriendo 
con este crecimiento disparado de las facturas 
eléctricas, por poner un ejemplo de lo que está 
pasando. O lo que ha ocurrido con las cláusulas 
suelo en España y lo que está sucediendo en rea-
lidad con el sector bancario donde han emanado 
decenas de cláusulas abusivas que están dando 
lugar a una gran litigiosidad. 

Por lo tanto, son muchísimos los retos. La juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea no para de dictar sentencias, muchas 
de ellas digamos que tienen su origen en casos 
españoles, cuestiones prejudiciales planteadas 
por tribunales españoles. Lo que pone de mani-
fi esto que está más vivo que nunca. Y que real-
mente no para de crecer. De hecho, te puedo de-
cir que hoy en día es muy difícil estar actualizado 
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en derecho de consumo, de la contratación de 
consumo especialmente. Tienes que estar conti-
nuamente estudiando para seguir la realidad de 
la evolución de este derecho. 

Por lo tanto, creo que especialmente los juris-
tas y sobre todo, desde la academia, tenemos 
que estar siempre muy atentos, prestar mucha 
atención y estudiar muy bien todo este fenómeno 
porque no para de evolucionar y no para de, en 
defi nitiva, seguir confi gurándose este deber tan 
importante constitucional, e incluso a nivel euro-
peo como uno de los principios fundamentales 
del derecho europeo, que es la protección del 
consumidor. 

¿Es un ámbito un poco complicado en el sen-

tido de que se opone a veces a derechos muy 

poderosos, no? A veces puede costar legislar 

porque hay presiones muy importantes so-

bre el legislador para que no establezca esa 

protección que benefi cia al consumidor pero 

que, por otra parte, perjudica a otro tipo de 

intereses.

Sin ningún tipo de duda. Es una realidad que por 
ejemplo en Bruselas hay lobbies empresariales 
que siempre están atentos a cualquier tipo de 
modifi cación normativa que se vaya a hacer. Las 
presiones son muy importantes, eso está claro. 
Como hubo cuando salió el reglamento de pro-
tección de datos, que al fi n y al cabo es una fi -

gura que también nos protege a los usuarios. En 
este caso no es consumidor, pero nos protege. 

Pero bueno, para eso están los gobiernos, para 
legislar en favor de, en este caso, los consumi-
dores que, insisto, eso es un mandato constitu-
cional. Es decir, no estamos hablando de que es 
una arbitrariedad. Es un mandato que tiene el le-
gislador, evidentemente, de proteger al consumi-
dor y que se tiene también en la Unión Europea.

Por supuesto que hay presiones. Eso es comple-
tamente lógico. En cualquier caso yo creo que el 
problema no es tanto la legislación, que yo diría 
que en general es buena, como el hecho de ha-
cer cumplir esa legislación, que creo que eso es 
lo realmente importante. Es decir, que la legisla-
ción se cumpla y que por lo tanto se ejecute de 
una manera apropiada.

Centrándonos ahora en la Cátedra de Consu-

mo que tiene la UPO fi rmada con la Fundación 

FACUA, ¿cómo la valora?

Creo que la Cátedra tiene una evolución muy po-
sitiva. En estos años hemos realizado numerosas 
actividades. Es cierto que en un principio nos he-
mos centrado en el ámbito académico, concreta-
mente, yo soy codirector del Máster en Derecho de 
los contratos y responsabilidad civil, y en el ámbito 
precisamente de ese máster todos los años realiza-
mos dos seminarios específi cos de la cátedra, en 
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los que compañeros de FACUA-Consumidores en 
Acción vienen a explicar su visión de determinados 
problemas jurídicos. Por ejemplo, hemos hablado 
de cláusulas bancarias o de cláusulas abusivas en 
el transporte de pasajeros aéreos. 

Este año hemos seguido refl exionando sobre 
condiciones generales y las cláusulas abusivas 
y creo que sí te puedo decir que es una expe-
riencia fantástica para los estudiantes. Porque 
escuchan de profesionales que, como yo digo, 
están en la trinchera del día a día de la lucha por 
la defensa de los derechos de los consumidores 
y las comparan con refl exiones del mundo aca-
démico que se dedica a estudiar esos mismos 
fenómenos. Entonces, es muy muy constructivo. 
Primero para ambas partes, el académico, el pro-
fesional, y sobre todo para los estudiantes, que 
a la vez reciben una información muy completa. 

Y lo que a mí me gustaría es precisamente se-
guir avanzando y que las actividades de la cáte-

dra las pudiéramos hacer llegar a más gente. No 
solamente en el ámbito universitario. Y te puedo 
adelantar que estamos trabajando en eso. 

Echando la vista atrás a lo que fue el inicio de 

la cátedra, ¿por qué se valora desde el Área 

de Derecho civil de la UPO lanzar una cáte-

dra específi ca para informar del derecho de 

consumo, algo que es mucho más específi co 

y concreto?

En primer lugar porque nosotros cultivamos la 
disciplina del derecho civil y somos conscientes 
de que una parte de este, que se llama el derecho 
de los contratos y obligaciones está en un proce-
so de continuo cambio provocado por el infl ujo 
del derecho de consumo. Por lo tanto, como aca-
démicos nos interesaba mucho crear realmente 
una cátedra que analizara ese fenómeno. 

Y por otro lado, junto a esa razón, el segundo 
motivo es que, como te digo, el derecho de con-
sumo es tan importante en nuestra sociedad, tie-
ne tal trascendencia en el día a día, que creíamos 
también que como área civil teníamos la obliga-
ción de, en cierto modo, transferir nuestros co-
nocimientos y a su vez, hacer sinergias de traba-
jo con FACUA, concretamente. 

Y quisimos a FACUA porque consideramos que 
es una entidad que ha demostrado una solvencia 
extraordinaria en la defensa de los derechos de 

"En Bruselas hay lobbies 

empresariales que siempre 

están atentos a cualquier 

tipo de modifi cación normativa 

que se vaya a hacer"
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los consumidores durante 40 años. Por ello quisi-
mos hacerlo especialmente con FACUA. 

En ese sentido, aunar una preocupación acadé-
mica que es la del infl ujo del derecho de consu-
mo en el derecho civil como una preocupación 
social que es que la importancia del derecho de 
consumo exige estudios específi cos sobre esta 
materia, realizados en sinergia con el mundo que 
lo conoce en primera mano que es el mundo de 
una asociación, aunque nosotros lo hacemos a 
través de la fundación, que se dedica a defender 

los derechos de los consumidores, con el mundo 
universitario. 

Queréis abrir más esa cátedra, pero ¿qué fu-

turo le veis? ¿Seguirá siendo algo crucial en 

los próximos años, seguirá teniendo ese inte-

rés por parte del alumnado y una vez se abra, 

por parte de la sociedad en general?

Sí, desde luego esa es nuestra intención. Nues-
tra intención es que el proyecto siga creciendo. 
Digamos que todo proyecto tiene una primera 

Francisco Oliva, rector de la UPO, en la inauguración del curso académico 2021/2022 de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. | Imagen: UPO (CC 

BY-SA 2.0).



Francisco Oliva: "El mejor antídoto contra la posverdad 
y contra las 'fake news' se llama formación"

101

fase que es la de asentamiento, de ver que las 
cosas funcionen. Ya estamos muy contentos con 
esta primera fase desde su puesta en marcha, 
está funcionando muy bien. Y por lo tanto ahora 
lo que tenemos que hacer es seguir mejorando. 
¿Cómo? Pues haciendo que muchos de los re-
sultados de nuestros seminarios puedan ir publi-
cándose, que creo que es una primera idea que 
es importante. 

En segundo lugar, sacando esos seminarios de 
la universidad, no solamente haciéndolos allí. Lo 

hemos traído en alguna ocasión, por ejemplo, a 
la sede de la Fundación FACUA. Pero hablo de 
hacerlo cada vez más amplio, cada vez más ex-
tenso. 

Entonces, yo le auguro un gran futuro a la cáte-
dra, porque como digo, ya estamos asentados y 
una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer 
es poner todas las herramientas para que el pro-
yecto siga creciendo y desarrollándose aún más. 




