
 
 

 
 

CONFERENCIA DE D. EMILIO CALATAYUD PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ DE MENORES 
DE GRANADA, Y PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE ANPE-MADRID A LAS 
ELECCIONES SINDICALES DEL 2 DE DICIEMBRE 

ANPE-Madrid organizó un acto educativo el pasado miércoles 24 de noviembre en el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ante más de 600 profesores que completaron el 
aforo, donde D. Emilio Calatayud Pérez, Magistrado-Juez de Menores de Granada, dictó la 
conferencia Crisis y vaivenes de la educación española y se llevó a cabo la presentación de 
la candidatura de ANPE-Madrid a las elecciones sindicales del 2 de diciembre. 

Se inició con la intervención del presidente nacional de ANPE, D. Nicolás Fernández 
Guisado, quien hizo una valoración de la crítica situación actual y sus efectos en la 
educación. Destacó que es necesario “recuperar valores esenciales: la responsabilidad, el 
respeto, el esfuerzo.” Señaló la importancia de los decretos de convivencia vigentes para 
mejorar el clima en los centros y de la Ley de Autoridad del Profesor,  iniciativa pionera de 
ANPE-Madrid. Pero es necesario “recuperar también la autoridad magistral y desterrar el falso 
igualitarismo, que tanto daño ha hecho a alumnos y profesores.” Recordó que desde la 
restauración de la democracia “no existe ninguna ley educativa que reconozca los derechos 
y deberes del profesorado”, pues “después de treinta años, no hay Estatuto docente”. Pidió 
el compromiso y el voto de los docentes para ser “el gran sindicato de los profesores”. 

El Magistrado-Juez de Menores de Granada, D. Emilio Calatayud Pérez, cuyas sentencias 
educativas son ampliamente conocidas, reflexionó sobre los cambios de la educación en los 
últimos años, con su clarividencia y humor habituales. Lamentó la pérdida de autoridad de 
padres y profesores en la tarea educativa de los niños, y aseguró que “los menores han 
hecho abuso de sus derechos y dejación de sus deberes”. El juez recordó su ya famoso 
Decálogo para formar un delincuente, resultado de su experiencia y de la información 
recogida de diversos interlocutores, y aseguró que “reduciendo el fracaso escolar se reduce 
la delincuencia”. Las conductas irrespetuosas de los menores requieren el uso de la disciplina 
para evitar que se conviertan en actos delictivos, pues “cada vez son más frecuentes los 
casos de padres y madres maltratados”, precisó. 

Insistió en la necesidad de alcanzar un “pacto por el menor”, ya que en materia de 
menores todos estamos implicados: padres, educadores, políticos. Sus manifestaciones 
fueron reiteradamente aplaudidas por los profesores. 

El vicepresidente de ANPE-Madrid y secretario estatal de Acción Social, D. Manuel Diez 
Diez, hizo referencia al momento electoral, insistió en que ANPE es un sindicato reivindicativo, 
que defiende los intereses del profesorado, y pidió el voto a los asistentes. 

Cerró el acto el presidente de ANPE-Madrid, D. Francisco Melcón Beltrán, recordó los 
logros del sindicato en los últimos años: creación del Defensor del Profesor, normativa de 
convivencia, Ley de Autoridad, acuerdos sobre permisos y licencias, y otras mejoras para el 
profesorado de la Comunidad de Madrid. Así mismo, señaló que el profesorado se encuentra 
“profundamente desmotivado” por la situación actual y que “gracias a su entrega  y 
voluntarismo se sostiene el sistema ”. Habló de las debilidades del actual modelo educativo y 
de la necesidad de un “cambio de paradigma”, asunto prioritario para ANPE en el futuro 
inmediato. 

En este acto se presentaron las candidaturas de ANPE-Madrid para las cinco Juntas de 
Personal de las elecciones sindicales del 2 de diciembre y, al finalizar, se proyecto el vídeo de 
la campaña de ANPE Yo también soy defensor del profesor. 

ANPE-Madrid, 25 de noviembre de 2010. 


