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Resumen
El artículo da un repaso a la vida de Juan Iglesias Marcelo, haciendo especial hincapié en 
sus dos grandes actuaciones: por un lado las diferentes responsabilidades políticas que 
ocupó (alcalde y senador) y por otra su currículum académico y la trayectoria profesional 
que culmina con la Presidencia del Consejo Escolar de Extremadura en los últimos años.
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Presidente del Consejo Escolar de Extremadura.

Abstract
The article gives an overview of Juan Marcelo Iglesias’ life, with special emphasis on his 
two main activities: on the one hand, he held different political responsibilities (mayor 
and senator) and on the other his academic and professional career culminating in the 
Extremadura School Council Presidency in recent years.

Keywords: Mayor, Senator, Philosophy Professor, Education Inspector, President of 
Extremadura School Council.

Juan Iglesias Marcelo nació el 1 de marzo de 1931 en Cáceres, casi en los albores de 
la Segunda República cuya singladura le pillaría siendo un niño, si bien a lo largo de los 
años el interés y la pasión por la cosa pública, por la política tan impulsada en estos años

Foto 1. Juan Iglesias en los XVIII Encuentros de 
Consejos Escolares celebrados en Bilbao en 2008.
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le marcaría con la impronta del peso dejado por algunos de sus familiares y el recuerdo 
de sus vivencias. Es el segundo de cuatro hermanos de una familia humilde: obreros, 
artesanos y funcionarios de nivel modesto.

Realizó el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media El Brocense de Cáceres una 
institución educativa por donde pasaron numerosas generaciones que luego han dirigido 
la vida económica, política y social de la provincia. 

Cursó los estudios de Magisterio en la denominada Escuela Normal de Cáceres. 
Posteriormente se licenció en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía en la Universidad 
Complutense de Madrid y se diplomaría en Psicología en la Escuela de Psicología y 
Psicotecnia de la misma Universidad. En 1955 le fue concedido el Premio de la Fundación 
García Iguren al mejor alumno de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, le gusta 
resaltar que fue el primer universitario de su clan familiar. Hasta aquí unos retazos de su 
formación académica.

Pero volvamos la vista atrás en búsqueda de detalles muy significativos de su singladura 
personal y que tanto favorecerían el forjamiento de su carácter y entrañable personalidad. 
Entre los 15 y los 18 años trabajó como empleado en una Gestoría Administrativa de la 
capital cacereña, compatibilizando trabajo y estudios. Es una forma más de indicarnos 
cómo pudo Juan hacerse así mismo, partiendo de un esfuerzo suplementario, un hueco 
en lo que sería su futuro intelectual próximo. 

Después trabajó como Auxiliar Administrativo, por oposición, como bien se encarga de 
precisarnos, en el Ayuntamiento de Cáceres. Con una beca de este Ayuntamiento, que 
tanto le marcaría años más tarde, pudo concluir sus estudios de licenciatura en Madrid. 
Allí trabajó durante cuatro años en la enseñanza privada. En 1959 ganó las oposiciones 
al Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria. En 1961 ganaría las oposiciones a 
Cátedra de Filosofía de Enseñanzas Medias.

Eran, como podemos apreciar, los primeros momentos de su relación con el mundo 
educativo del cual, una vez entrado, no dejaría de formar parte de una manera tan activa 
que aún hoy frisando los 80 años le mantiene totalmente activo desempeñando tareas y 
aportando con su experiencia contenidos de enorme trascendencia para todos aquellos 
que continuamente bebemos de sus iniciativas. En síntesis, lo hemos visto comenzar a 
trabajar a los 15 años y está en activo hasta los 79, totalizando, por consiguiente, más 
de 60 años de vida laboral.

En el terreno educativo, ha ejercido como Inspector de Educación del Estado en 
Plasencia, Zamora y Cáceres. En la Administración su primer puesto de responsabilidad 
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lo asumió cuando se puso al frente del cargo de Inspector Jefe de Educación en la 
provincia de Cáceres durante siete años.

Como catedrático de Filosofía ha ejercido sus funciones en los Institutos Claudio Moyano 
de Zamora y El Brocense de Cáceres. Asimismo ha sido Jefe de Estudios y Director del 
Instituto Claudio Moyano.

Su paso por la política tuvo sus inicios en 1979. Eran las primeras elecciones de la recién 
reconquistada Democracia, posteriores a la aprobación de la Constitución Española 
de 1978. En esos comicios fue elegido como concejal del Ayuntamiento de su ciudad, 
formando parte de las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación 
política a la que va a pertenecer a lo largo de toda su brillante carrera.

Era un Ayuntamiento gobernado por la Unión de Centro Democrático y donde le tocaría 
ejercer las tareas de oposición. Llama mucho la atención, teniendo presente la coyuntura 
actual,  el acogedor ambiente en el que se desarrollarían las sesiones de trabajo, pues 

por delegación del alcalde se ocuparía de los temas 
de enseñanza de la ciudad.

En 1983 le tocó la responsabilidad y el honor de figurar 
como cabeza de lista en la candidatura municipal del 
PSOE de Cáceres. Fue elegido alcalde, con el apoyo 
de 12 concejales sobre 25, lo cual le llenaría de alegría 
y, con el paso del tiempo, de gran satisfacción por 
el trabajo realizado en aquellos difíciles momentos 
donde tanto había por hacer. Ejerció el cargo de 
alcalde hasta 1987 y de estos años nos recalca tres 
eventos que permanecen anclados en su memoria:

1.- La inauguración por el Presidente del Gobierno, D. Felipe González Márquez, del 
Colegio Público Virgen de la Montaña una de las obras creadas durante la Segunda 
República y ahora recién y totalmente restaurado.

2.- La Declaración de la Ciudad Vieja de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y que tanta repercusión ha tenido en la vida de la gente de Cáceres desde 
entonces.

3.- El clima de respeto, diálogo y colaboración que, junto a los demás ediles, logró 
instaurar en la Corporación.

En 1982 fue elegido Senador por Cáceres y reelegido en las cuatro elecciones generales 
siguientes. Es una prueba más de la confianza mostrada en nuestro personaje por parte 

Foto 2.Juan Iglesias y la alcaldesa de Cáceres
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de los máximos dirigentes de su Partido, así como la constatación de que debería estar 
realizando muy bien su trabajo, cuando, una y otra vez, le reclamaban para ocupar dicho alto 
cargo. De esta manera, hemos tenido a Juan Iglesias Marcelo como senador durante nada 
menos que cinco legislaturas, con un mandato de 17 años de duración. Una extraordinaria y 
dilatada trayectoria de la que dan buena fe los Diarios de Sesiones de las Cortes.

Durante esta etapa fue Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado a 
lo largo de una legislatura y portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista 
durante otras dos legislaturas. Además fue ponente de la LODE, la LOGSE y la LOPEG. 
Como vemos siempre vinculado su compromiso como servidor público a su gran pasión: 
la educación. A lo que se une el haber podido estar en primera fila en la determinación de 
leyes tan singulares para todo el sistema como las anteriormente mencionadas.

En otro orden de cosas, ha sido, durante 24 años, miembro del Consejo Social de 
la Universidad de Extremadura. Actualmente es Consejero del Consejo Escolar del 
Estado, miembro del Consejo Asesor de la Corporación de Medios Audiovisuales de 
Extremadura, miembro del Observatorio de la Convivencia de Extremadura y, desde el 
año 2001, Presidente del Consejo Escolar de Extremadura.

Pero echemos de nuevo esta singular mirada focalizada en la vida de nuestro personaje 
y nos retrotraigamos a sus actividades en la década de los años cincuenta del pasado 
siglo. En aquellos años de tanto páramo cultural e intelectual, sobre todo en la vida 
de provincias, creó y dirigió, junto a un grupo de jóvenes poetas cacereños, la revista 
de poesía Arcilla y Pájaro. Esta iniciativa tuvo que sufrir algún que otro encontronazo 
con la implacable censura. Las autoridades del momento, en connivencia con la Iglesia 
Católica, no podían permitir que se les fuera de las manos el férreo control sobre lo que 
ellos entendían debía ser la moral oficial.

En esta misma línea de trabajo, Juan Iglesias Marcelo publicó poemas y colaboraciones en 
diversas revistas especializadas. Citemos las más representativas: Alcántara, Bandarra, 
Arquero de Poesía… Es asimismo autor del libro de lectura para niños de Enseñanza 
Primaria El mundo en que vivimos y coautor de la obra La didáctica de la lengua en la EGB.

Sin embargo, y para el objeto que nos ocupa, no podemos evitar significar especialmente 
su paso por la Presidencia del Consejo Escolar de Extremadura. Ha sido una etapa 
dominada por el respeto hacia su persona, por parte de todos y cada uno de los sectores 
que lo componen. Tanto a nivel interno, como cuando sale a trabajar con sus compañeros 
de otras Comunidades Autónomas, la voz de Juan Iglesias Marcelo es escuchada con 
admiración. Sus opiniones son consideradas al margen de la ideología o de las posturas 
más dispares que se puedan presentar ante cualquier asunto. Además lo ha evidenciado 
con la profundidad de sus planteamientos, con la documentación de sus comentarios, en 
definitiva con el saber estar, saber hacer y saber dejar hacer.

Fue Presidente 
de la Comisión de 
Educación y Cultura 
del Senado durante 
una legislatura y 
portavoz de su grupo 
durante otras dos.
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Así, recientemente vio cumplido el reto de ser un extraordinario anfitrión en los XIX 
Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado que tuvieron lugar en 
Cáceres en mayo de 2009. Durante todo ese curso escolar pudimos observar cómo 
coordinó a la perfección los trabajos y reuniones conducentes a que dicho evento se 
saldara con una manifiesta excelente acogida.

Otro punto de especial atracción han sido los informes conducentes a valorar un paso 
histórico para la educación en su tierra, Extremadura. En pleno debate de la primera 
ley propia de Educación con la que vamos a contar, la presentación del anteproyecto 
primero por parte de la Consejera del ramo, Eva María Pérez, ante un Pleno expectante 
por conocerlo, tuvo como consecuencia, a continuación, numerosas reacciones y como 
continuidad un denso proceso de aportaciones y colaboraciones que en todo momento 
ha sabido dirigir el Presidente del Consejo Escolar para llevar a buen puerto el objetivo 
anhelado: contar con el mayor consenso posible en torno a esta destacadísima norma 
legal autonómica.

Suele comentar con agrado el ambiente que vive tanto en las Comisiones Permanentes, 
como en el Pleno o en las sesiones de trabajo con los Presidentes de otros Consejos 
Escolares. En esos foros, señala, lo fundamental es garantizar el derecho de todos a 
defender sus ideas, conseguir un clima de respeto y alcanzar posiciones lo más 
consensuadas posibles, y en todo caso, con apoyo mayoritario. Se muestra, por lo tanto, muy 
satisfecho, y agradecido, por el clima de respeto y cordialidad que impera en estas reuniones.

Cuando se le ha requerido su opinión acerca de cualquier aspecto relacionado con la 
Administración educativa, no ha dudado en alabar aquellas cuestiones que entendía 

Supo llevar a buen 
puerto el objetivo 
anhelado por su 
Comunidad: contar 
con el mejor consenso 
posible en torno a la 
Ley de Educación de 
Extremadura.

Foto 3. Juan Iglesias junto a otros compañeros en los XIX Encuentros 
celebrados en Extremadura en mayo de 2009.
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se estaban haciendo bien, y que por lo tanto merecían su admiración, pero, al mismo 
tiempo, no le ha importado ser crítico públicamente con respecto a todos aquellos 
elementos susceptibles de una sustancial mejora. Ahí radica, posiblemente, el mérito 
de ser observado por todos los miembros de la comunidad como un auténtico referente.

Y ahora, nos comenta, envejece, ya casi retirado, pero todavía activo. Y piensa de sí 
mismo que es solo un viejo diabético, un tanto rebelde, que ama la palabra. Juzguen 
ustedes 
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