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Conocido por sus sentencias ejemplares, Emilio Calatayud, el mediático juez de menores de 
Granada, aboga por impulsar un «Pacto por el Menor» en el que la legislación que afecta 
a los menores sea estable, coherente y en la que prime el sentido común, también que se 
devuelva el principio de autoridad a los padres frente a sus hijos. 

«Todos los profesionales deben ser ejemplares»

,

A finales de mayo conocíamos la noticia de que una 
joven se suicidaba por razones derivadas del acoso es-
colar. ¿Qué opinión le merece el creciente número de 
casos en los que el bullying y el acoso escolar toman 
protagonismo tanto en colegios como en institutos?
La verdad es que a los juzgados nos llegan muy pocos casos. 
Juzgamos un hecho aislado de una falta o delito de lesiones, una 
agresión, una pelea, pero no todo el proceso de tortura psico-
lógica a la que son sometidos los chavales. Estos casos no nos 
llegan porque existe poca sensibilidad y se tapa mucho, tanto por 
los chavales como por los centros escolares. Ahora se está cono-
ciendo un poco más debido a la existencia de las redes sociales. 

Precisamente sobre las redes sociales quería pregun-
tarle. ¿Qué papel cree que están jugando las redes so-
ciales entre los jóvenes?
Las redes sociales tienen cosas muy buenas pero están jugan-
do un papel muy malo. No solamente las redes sociales, sino 
también el móvil, las tablets, los ordenadores, etc. Los móviles 
se han convertido en una droga para los chavales. Además nos 
está planteando muchos problemas ya que se ha convertido en 
un instrumento para cometer hechos delictivos y los menores no 
son conscientes de ello. Se manifiestan delitos de acoso, contra 
el honor, con contenido sexual, injurias, amenazas, etc. Los jóve-
nes no son conscientes, pero las repercusiones que tienen dentro 
de ese ámbito son tremendas. Por ello digo que están haciendo 
mucho daño.  

Sorprendentemente estamos asistiendo a un progre-
sivo aumento del maltrato de los menores hacia sus 
progenitores, ¿a qué cree que se debe?, ¿está relacio-
nado con la «Democracia joven», concepto que suele 
utilizar?
Se debe fundamentalmente a que en este país no tenemos térmi-
no medio, y hemos pasado del padre autoritario al padre colega, 
al padre amigo de sus hijos. Una manifestación de la «Demo-
cracia Joven». Yo siempre digo lo mismo: «yo no soy amigo 
de mis hijos, yo soy su padre. Si no actúo como padre, les dejo 
huérfanos». Pero aparte de eso, nos ha dado miedo hablar del 
principio de autoridad. No solo en la familia, sino en la escuela 
y en la vida pública. 

El principio de autoridad es fundamental en un estado democrá-
tico y de derecho y yo tengo que tener autoridad frente a mi hijo. 
Pero es que además, el legislador suprimió el derecho de correc-
ción que los padres tenían hacia los hijos, por tanto, los padres 
legalmente, estamos desautorizados. De manera que si no nos 
reconocen la autoridad nuestros hijos, y encima la ley no nos am-
para, pues los chavales se encuentran completamente a su aire. 
Si además de todo ello, solo explicamos a los menores los de-
rechos que tienen pero no sus  deberes, como es el de obedecer, 
respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares, lo 
que los menores hacen es abuso de sus derechos y dejadez de 
sus obligaciones.

¿Cuál podría ser la fórmula para que madurasen?
Educarlos en responsabilidad, que sean consecuentes con sus 
actos, que sepan los deberes que tienen y que conozcan las con-
secuencias de su incumplimiento. Por otro lado, el legislador de-
bería corregir y modificar el Código Civil para que a los padres 
se les devuelva el derecho de corrección. Nos han quitado ese 
derecho y sin embargo los padres son responsables de lo que ha-
cen sus hijos. Es como si al Estado se le quitase el derecho de co-
rrección respecto de los ciudadanos. Aunque no soy partidario, 
confundir en este país un cachete con un maltrato, me parece una 
autentica barbaridad. Toda autoridad tiene que tener un derecho 
sancionador y el padre está privado de ese derecho sancionador. 

Tengo entendido que ha participado recientemente en 
el programa televisivo «En la Caja», presentado por 
Pedro García Aguado tratando el macrobotellón en 
España ¿Cuál cree que están siendo su impacto en los 
jóvenes? 
España se ha convertido en centro de los macrobotellones de 
toda Europa, concretamente Cataluña y Mallorca. Las fiestas 
patronales de muchas ciudades se han convertido en botellones 
institucionalizados por las autoridades. 
Concretamente en Granada tenemos todos los fines de semana 
de cinco a diez mil borrachos detrás del Hipercor. Es una ver-
güenza. Es otro de los grandes complejos de la «Democracia 
joven». Siempre digo lo mismo: yo que soy fumador y ahora 
mismo no puedo fumar en ningún lado, echo de menos ese afán 
de protección que tiene el legislador con los no fumadores res-
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pecto de los menores y el alcohol. No se entiende. Es un acto más 
de hipocresía de los políticos. 

Cambiamos de tercio, abordemos ahora las sentencias 
ejemplares que dicta. La finalidad buscada a través de 
esta práctica no es sólo castigar sino también reinsertar 
y que los jóvenes presten servicio a la sociedad ¿cree 
que de alguna manera estas sentencias podrían apli-
carse a los adultos también?
En los menores la verdad es que está dando muy buen juego. En 
los adultos, claro que se puede aplicar, de hecho ya se están in-
corporando medidas que contempla la Ley de menores al Código 
Penal como pueden ser la libertad vigilada o los trabajos en be-
neficio de la comunidad. Sin embargo, se requiere un cambio de 
mentalidad ya que en este país la justicia no es sólo retributiva, es 
decir «el que la hace la paga», sino que ha de ir dirigida a la rein-
serción. El debate ha de focalizarse en que no puede haber ningún 
chaval al que no se le haya ofrecido la posibilidad o la oportuni-
dad de la reinserción. No obstante, pienso que hay un 10% de los 
chavales que yo juzgo que son carne de cañón, con independen-
cia de la situación de la ley. El resto son muy trabajables. 

Por curiosidad, ¿ha recibido críticas o le han llamado la 
atención por estas prácticas innovadoras alguno de sus 
compañeros de profesión?
No, si es que yo no he inventado nada. Lo que hago es aplicar 
la ley, o sea que yo no me he saltado la ley en ningún momento. 
Es la ley la que permite una gran flexibilidad. La mayoría de los 
jueces dictan este tipo de sentencias, lo que pasa es que yo fui 
de la primera promoción y fui de los primeros en dictar este tipo 
de sentencias, pero igual que yo lo hacen todos mis compañeros 
porque está previsto en la ley. 

Abordemos ahora el entorno familiar como núcleo de 
desarrollo de valores de los jóvenes...
La familia me parece fundamental, tanto los padres como la fa-
milia en general, ya que son los principales responsables de la 
educación de los chavales. También está el colegio y los amigos. 
Hay una época de la vida en que los padres quizá se conviertan 
en los enemigos de los hijos, pero si se tiene una buena base fa-
miliar y un buen entorno, aunque uno se desvíe un poquito, es 
más fácil recuperar al joven. Por otro lado, aunque no se habla 
mucho, existe un componente genético que influye o puede in-
fluir. Como te toque un «gen malo», lo mismo que se heredan 
los ojos, el carácter, la cara, también puedes heredar lo bueno, y 
a veces lo malo.

Usted afirma que en cuestión de menores todos esta-
mos implicados: los padres, los ciudadanos, los profe-
sionales, los educadores. Explíquenos, ¿qué quiere de-
cir con el «Pacto por el menor» por el que aboga?
Fundamentalmente me refiero a la necesidad de aclarar los pun-
tos y a que los políticos legislen con sentido común, no por inte-
reses políticos, y evitar así las contradicciones tan absurdas que 
tenemos en este país. Yo creo que hay que «darle una vuelta» a 
todo esto, y no hace falta ser de izquierdas ni de derechas, eso es 
una cuestión de sentido común, ni más ni menos. Eso es lo que 
pido con el «Pacto por el menor», pero me temo que si los políti-
cos no son capaces de llegar a un «Pacto por la educación», que 
debería llegar a una generación, no una legislatura, pues menos 
serán capaces de llegar a un «Pacto por el menor». 

Cuenta con un equipo de profesionales colaboradores ex-
trajudiciales para el seguimiento de los sentenciados ¿cuál 
cree que es el valor adicional del trabajo multidisciplinar?  
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Es fundamental, no solo para la ejecución de sentencias. La ley 
ha incorporado novedades muy buenas como es la instrucción del 
ministerio fiscal, como es la incorporación del los equipos técni-
cos que asesoran al fiscal y al juez durante toda la investigación, 
el juicio y el seguimiento de los menores (psicólogos, educadores 
sociales, trabajadores sociales…). También disponemos de otros 
equipos multidisciplinares que son los que nos ayudan a ejecutar 
todas esas sentencias. Contamos con un gran número de profe-
sionales. 

¿Singularmente cuál es el papel del abogado en rela-
ción con los menores?
El abogado tiene un papel fundamental, lo que pasa es que no le 
envidio, porque el abogado tiene que defender los intereses de su 
cliente y al mismo tiempo el interés del menor. Es un papel muy 
complicado porque a veces lo menores se merecen ser sanciona-
dos, y sin embargo, uno ha de procurar como abogado obtener el 
mejor resultado para su cliente. A veces el interés del menor no 
coincide con el interés de los padres. 

Si yo le pido que me defina la palabra «justicia», ¿cómo 
me la definiría? 
Como soy católico, apostólico y romano, aunque poco practican-
te, diría que la justicia es solamente de Dios. Nosotros aplicamos 
las leyes, que a veces hacen justicia, pero nosotros administramos 
las leyes, no impartimos justicia. 

¿Cómo ve actualmente la justicia en España? 
Yo creo que el poder judicial es independiente, pero también que 
las instituciones de la justicia que rodean al poder judicial están 
muy politizadas y me da mucha pena. A mí me gusta referirme, 
cuando decimos «poder judicial», al juez. El juez es el verdadero 
poder judicial. Sin embargo, muchas veces me da la sensación de 
que tratan de convertirnos en ejecutivos de la «empresa» llamada 
Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Si estuviera en su mano ¿cuáles serían los principales 
cambios que pediría a la justicia?
Por un lado la separación de poderes. Por ejemplo, yo eliminaría 
el Tribunal Constitucional y dejaría una sala del Tribunal Supre-
mo dedicado a asuntos constitucionales. También, aunque soy 
partidario del CGPJ (si hay separación de poderes), tal y como 
está ahora el patio, lo sustituiría por una Secretaría de Estado. Por 
otro lado, pediría un cambio legislativo de procedimiento, para 
que este fuera mucho más ágil. Por último, pediría solamente el 
mismo grado de informatización que tiene Hacienda. Tenemos 
ordenadores, pero la justicia no está informatizada.
 
El ejercicio profesional tiene un importante impacto en 
la sociedad. ¿Es posible ser ejemplares profesionalmen-
te? 
Es que debemos de ser ejemplares. La gente, puesto que está can-
sada de los políticos, necesita creer en la justicia, necesita creer 
en los jueces. Por eso debemos ser ejemplares. Pero no solo los 
jueces, todos los profesionales deben ser ejemplares. 

¿Qué cree que habría que tener en cuenta para ser pro-
fesionales ejemplares? 

Mira, yo creo que hay que ser honesto, que hemos de cumplir con 
nuestro deber y hemos de acostarnos todas las noches satisfechos 
por haber hecho las cosas lo mejor que se ha podido y satisfechos 
de que hemos prestado un buen servicio. Ni más ni menos. Otra 
cosa es que te equivoques, todos nos equivocamos.  

¿Cuál es el aspecto que destacaría como contribución 
profesional a la mejora de la sociedad?
Yo creo que he tenido la suerte de colaborar en la creación de la 
nueva justicia de menores que hay en España porque fui de la 
primera promoción y nos movimos mucho. Por otro lado diría 
que dar a conocer a los menores y a los padres la Ley de menores 
y las consecuencias de los actos que tiene en los menores. Lo 
demás es producto de un personaje que han creado. Yo siempre 
digo que lo mismo que yo, hay muchísimos jueces, lo que pasa es 
que yo he caído bien y en este país que un juez caiga bien parece 
que tiene más mérito. 
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