El Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud,
ofrecerá mañana miércoles 29 de mayo de 20013 en A
Coruña la conferencia Educar en derechos y deberes:
cómo ser padres en la sociedad actual, invitado por la
Fundación Barrié y la Asociación ARELA
Esta charla, se enmarca dentro de la iniciativa conjunta de la Asociación ARELA y
de la Fundación BARRIÉ, denominada Programa KTORCE18, para la prevención
de condutas infractoras en adolescentes.
Vigo, 28 de mayo de 2013.- El Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud,
ofrecerá en las sedes de la Fundación Barrié de A Coruña y Vigo, los días 29 y 30
de mayo, respectivamente, a las 20.00 horas, la conferencia Educar en derechos
y deberes: cómo ser padres en la sociedad actual.
Con el Programa Ktorce-18, la Asociación ARELA, en colaboración con la
Fundación BARRIÉ, acerca mediante charlas divulgativas la Ley del Menor,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a institutos y colegios de
toda Galicia y a las ANPA de los mismos para informar, prevenir y hacerles
conscientes de las consecuencias de sus actos.
Desde octubre pasado hasta finales de mayo, se han impartido 101 charlas en
las que han participado 3.719 alumnos y 288 profesores de las cuatro provincias.
Asimismo, se han impartido 14 charlas para asociaciones de padres y madres de
escolares.
En su conferencia, Emilio Calatayud, Juez de menores en Granada desde 1988 y
conocido por dictar sentencias ejemplares/ educativas a menores con
infracciones leves, se centrará en los cambios de la educación en España en las
últimas tres o cuatro décadas, y de cómo esto ha afectado a las relaciones
padres-hijos, así como en el desconocimiento habitual de los jóvenes respecto a
sus obligaciones y deberes como ciudadanos. El Juez explica que “el Código Civil
dice que “los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su
potestad y respetarles siempre”. Y agrega que han de contribuir
“equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la
familia mientras convivan con ella. Luego tienen sus derechos, sí, pero también
sus deberes”.
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¿Qué es el Programa Ktorce 18?
El Programa Ktorce 18 es una iniciativa de la Asociación ARELA en colaboración
con la Fundación Barrié, a través de educaBarrié, que tiene como fin acercar la
Ley del Menor a la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores). Con
estas charlas divulgativas, los alumnos de 2º a 4º de ESO y los padres conocen
aspectos desconocidos de esta ley como los tipos de medidas impuestas por los
juzgados de menores, la complejidad de la realidad de cada menor que delinque
o la responsabilidad colectiva con respecto al tipo de sociedad que se construye y
el comportamiento que se potencia en la misma. Se habla asimismo de las
desventajas de un menor infractor frente a un adulto, ya que muchos de los
delitos o faltas tipificados en el Código Penal como una falta administrativa para
un adulto, se convierten en una intervención educativa de calado para un menor.
Además se ha elaborado material didáctico sobre la Ley del Menor para que los
centros escolares puedan trabajar sobre este tema, a través de actividades que
inciden en las causas más comunes de ingreso en un programa de este tipo,
poniendo el énfasis siempre en la prevención de las conductas infractoras. Estos
materiales, sobre maltrato familiar, bullying, redes sociales y consentimiento,
están disponibles en www.educabarrie.org.
Perfil profesional de Emilio Calatayud









Nacido en Ciudad Real el 22 de diciembre de 1955
Licenciado en ICADE y en Derecho por la Universidad de Deusto (1977)
En 1980 ingresa en la carrera judicial. Previamente, trabajó durante dos
años como abogado en ejercicio en Ciudad Real.
En 1984 es destinado a los Juzgados de Granada
En 1988 empieza su especialización como Juez de Menores en Granada.
Ha sido profesor adjunto de Derecho penal en la Universidad de La Laguna
(1981-1984) y profesor asociado de Derecho Penal en la Univ. de Granada
(1985-1994).
Colabora con el Instituto de Criminología de la Universidad de Granda
desde el año 1992, así como con la Escuela de Práctica Jurídica y la
Academia de Policía Local impartiendo Seminarios y Cursos.
Publica su libro de reflexiones en 2007 llamado: "Reflexiones de un juez de
menores". También es autor de otras publicaciones como “Legislación
Básica de Menores Infractores” , “ Medidas cautelares” (Editorial
Comares), “ Mis Sentencias ejemplares” (Editorial La Esfera de los Libros)

Ha recibido numerosos premios como la Medalla de Oro de la Orden Civil a la
Solidaridad Social, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entregado por
Su Majestad La Reina Dª Sofía (2006), la Medalla Especial en Educación de la
Junta de Andalucía (2009), Medalla de Plata al Mérito por la Ciudad de GranadaAyto. de Granada, así como el Premio de la Asociación Érguete de Vigo (2008).
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La Asociación ARELA
La Asociación ARELA, trabaja en toda Galicia desarrollando desde su nacimiento
en 1998 diferentes iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de desprotección social y/o en
conflicto social. En la actualidad la Asociación ARELA cuenta con 10 centros de
menores, de diferente tipología, en diferentes poblaciones de Galicia, en los que
anualmente se atiende a más de 350 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Máis información sobre ARELA en:
Web: http://www.arela.org/
Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionArela
Máis información sobre el Programa KTORCE18 en:
Web: http://www.arela.org/programa-de-prevencion-de-condutasinfractoras.html
Web: http://www.educabarrie.org/proyectos/ktorce-18-programa-para-laprevencion-de-conductas-infractoras?sw=all#target=
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