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«El día a día de nuestra 
delegación es un continuo  
ir y venir de compañeros»

ENTREVISTA A  MARíA JoSé FERNáNdEz, JuAN CARloS MáRquEz y JESúS MARíN, 
 dElEgAdoS dE VélEz-MálAgA

miramar ¿Cómo definiríais a la delegación de 
Vélez?

delegados La definiríamos como una delegación un 
poco complicada, en referencia a la cobertura que tene-
mos que dar en los servicios de asistencias a detenidos, 
ya que la orografía de la Comarca de la Axarquía es 
difícil. A ello hay que sumarle la falta de estabilidad 
de los jueces en este partido judicial, y la oscilación de 
la población que aumenta principalmente en los meses 
de verano, lo que sobrecarga aún mas el Servicio de 
Asistencia de Detenidos tanto en centros de detención 
como en juzgados.

m ¿Cómo valoráis estos más de dos años de trabajo 
en la delegación?

d Desde nuestro punto de vista la valoración de estos 
años al frente de la delegación es sin duda positiva.

La delegación está abierta a todos aquellos compa-
ñeros que lo necesiten, se han aumentado los servicios 
que en la misma se prestan y es un punto neutral de 
reuniones de compañeros y compañeras.

m ¿Los compañeros se han sumado a la organización 
de las actividades programadas o a las comisiones de 
trabajo?
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visuales más actuales como ordenador portátil, pantalla 
de proyección, etc

m ¿Cuáles han sido los principales cambios que se 
han vivido y cuál ha sido el reto más difícil?

d Los cambios más importantes que hemos vivido 
en nuestra delegación podríamos enumerarlos en  los 
siguientes:

 - Apertura de relaciones con los juzgados del 
partido judicial de Vélez y colaboración con los 
mismos.

- Estrecha colaboración con el ayuntamiento de 
Vélez-Málaga.

- Formación y puesta en funcionamiento de los 
turnos especiales como el de Violencia y Ex-
tranjería.

- Prestación del Servicio de Orientación Jurídica en 
local independiente de la propia delegación.  

m ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en el cargo?

d Nuestra experiencia particular como delegados 
durante estos últimos años ha sido muy buena y enri-
quecedora tanto en conocimiento como en relaciones 
personales.

m ¿Recomendáis esta experiencia a los compañe-
ros?

d Desde luego que sí, sobre todo aquellos que se pre-
guntan para qué sirve el Colegio, porque desde dentro 
ves las innumerables facetas donde nos movemos y nos 
ocupamos de mejorar día a día la prestación de nuestros 
servicios profesionales. 

d Tenemos que decir que participan poco en lo referen-
te a la organización de eventos, conferencias o cursos. 
Después de estos años, y hacemos esta reflexión como 
autocrítica, no hemos conseguido fomentar la par-
ticipación para la creación de comisiones de trabajo 
como, por ejemplo, de formación. Sólo en la Comisión 
del Turno de Oficio nos vemos apoyados por varios 
compañeros.

En cambio la participación es destacable cuando la 
actividad está organizada, ya sean cursos, conferencias, 
etc.

m ¿Tiene vida la delegación? ¿Se cuenta con medios 
suficientes para planificar actividades de formación?

d El día a día de nuestra delegación es un continuo ir 
y venir de compañeros, por lo tanto la respuesta debe 
ser afirmativa. 

La delegación de Vélez cuenta con medios suficien-
tes para planificar diversas actividades de formación, de 
hecho han sido innumerables las ocasiones que nuestra 
biblioteca ha sido utilizada como aula de conferencias 
y cursos, contando con una capacidad aproximada de 
50 personas. Quizás nos faltan algunos medios audio-


