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«El mayor reto ha sido igualar 
nuestro partido judicial con el 

resto de los de la Costa del Sol»
EntREvista a isaBEL CREsPo LóPEz, Luis RivERo BERMúDEz DE CastRo 

y FERnanDo CaRLos RoDRíGuEz CaLs, DELEGaDos DE EstEPona.

En esta ocasión la revista Miramar se ha acercado a las delegaciones de Estepona y Fuengirola. 
Situadas en la costa tienen diferentes proyectos de futuro: mientras la primera avanza en sus 
reivindicaciones por igualar su partido judicial con el resto de los de la Costa del Sol, la segunda 
trabaja por conseguir una sede más grande y ver reforzada su plantilla de personal. Desde aquí 
agradecemos a todos los delegados el haber colaborado amablemente con nosotros.

miramar Estáis al frente de una delegación muy com-
plicada por la situación caótica que viven los juzgados. 
Por ello la corporación solicitó al Consejo General del 
Poder Judicial provisión de plaza de magistrado en 
el partido judicial de Estepona y aportó un informe 
elaborado por esta delegación que fue decisivo para 
conseguir este logro. ¿Cómo fue el trabajo desarrollado 
y por qué surgió esta iniciativa?

delegados Nuestro mayor reto ha sido y es, desde 
luego, igualar nuestro partido con el resto de los de la 
Costa del Sol. Estos están servidos por magistrados y 
existe división de jurisdicciones. En Estepona no. Hasta 
el momento el CGPJ ha visto con buenos ojos la ele-
vación a la categoría de magistrados a nuestros jueces. 
Ha sido complicado y es un trabajo no sólo de esta 
delegación sino de otros compañeros que antes también 
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lo pelearon y en fin del resto de los que participamos de 
alguna forma en la Justicia en nuestra localidad. 

No hay que olvidar que ésta siempre ha sido una 
demanda que pretendía subsanar la situación de patente 
desigualdad que hay entre nuestro partido y el resto de 
los partidos judiciales de la Costa del Sol, así como un 
medio esencial para poder paliar el caos reinante en 
nuestros juzgados.

Abordar este asunto era sin duda lo más prioritario 
y demandado por los compañeros de Estepona, nos 
pusimos a ello, con todos los operadores a quien afecta 
la situación incluidos los municipios afectados, y de ahí 
surgió el informe que se traslada al CGPJ. El resultado 
ahí está y en lo que nos toca estamos muy orgullosos de 
lo conseguido, si bien queda mucho por andar.

m ¿Cuáles han sido los momentos más complicados a 
los que habéis tenido que hacer frente?

d En general la convivencia y el entendimiento entre 
los miembros de la delegación y entre estos y procura-
dores y jueces no ha sido complicado, pensemos que 
existía un objetivo común, al que antes nos hemos refe-
rido, perfectamente determinado, lo que facilitó mucho 
el trabajo. No cabe duda de que en el camino existen 
tensiones o discrepancias propias de cualquier relación. 
Lo importante es que éstas sirvan, como entendemos ha 
sido así, para crear sinergias que favorezcan soluciones. 
El resultado ha sido muy satisfactorio.
 
m ¿Cómo ha sido vuestra experiencia como delega-
dos? 
 
d Enriquecedora, en la medida que gratifica ver el 
resultado de un esfuerzo conjunto entre los diversos 
sectores de la justicia de Estepona, participas de un 
proyecto común en el seno de nuestro Colegio, que 
por tanto beneficia a nuestro colectivo en Málaga, y 
en fin a nivel personal que duda cabe que es una grata 
experiencia.

m ¿Qué objetivos se han ido cumpliendo a lo largo 
de estos años? ¿Cuáles quedan por llevar a cabo?

d En nuestra carta de presentación dejamos esbozados 
algunos, los más urgentes, tendentes a fijar vías de comu-
nicación entre los compañeros y sus delegados, destinada 
a que los problemas, las demandas, las inquietudes e 
incluso las posibles soluciones pudieran conocerse y 
encauzarse adecuadamente. También se ha procurado 
fijar y cumplir un programa de eventos jurídicos, por 
supuesto, pero también lúdicos, que sirvieran para for-
talecer lazos entre compañeros de Estepona y de otras 
delegaciones; se han creado mesas de trabajo, desarro-
llado cursos, mejorado el SOJ, así como la atención a 
nuestros compañeros del Turno de Oficio... 

Creemos que se han cumplido los objetivos, si bien 
siempre queda trabajo por hacer, proyectos que abordar 
y sobre todo una Justicia que mejorar en Estepona, así 
lo pusimos de manifiesto en nuestro informe al CGPJ y 
se debe seguir luchando por ellos, sea quien fuere el que 
se encuentre trabajando en la delegación de Estepona.

m ¿Cuál es vuestro balance final?

d Sin pecar por exceso o triunfalismo, creemos que el 
balance es bueno. 


