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«Entre todos podemos conseguir 
una delegación más viva»

EntREvista a MaRía José GaRCía PoRtaLEs, aRaCELi EsPaña HERRERa 
E iGnaCio taPia CaLas, DELEGaDos DE FuEnGiRoLa

miramar hace poco tiempo que sois delegados de 
fuengirola, ¿por qué os presentasteis al cargo?

delegados Para nosotros más que un «cargo» se 
trataba de un privilegio llegar a ser los delegados del 
Colegio en Fuengirola, y en contraprestación a este 
privilegio, entendimos y asumimos que había llegado el 
momento de prestar un servicio a los compañeros que 
forman parte de esta delegación a fin de dar una debida 
respuesta a sus necesidades e inquietudes.

m ¿Cuáles son vuestras prioridades a corto y largo 
plazo? 

d A corto plazo mejorar las instalaciones existentes en 
la actual delegación así como conseguir la contratación 
de un trabajador/a de apoyo dada la sobrecarga de tra-
bajo que recae sobre la misma. Tenemos que añadir al 

respecto que hemos recibido por parte de la Junta de 
Gobierno un respaldo total y absoluto a estas pretensio-
nes, por lo que en breve, lo veremos cumplido.

La principal prioridad a largo plazo es conseguir un 
inmueble que cuente con espacio suficiente, ya que el 
actual se ha quedado pequeño, que nos permita contar 
con diversas dependencias destinadas, entre otras, a 
salón de eventos con el fin de realizar en el mismo 
tertulias jurídicas, cursos, conferencias y evitar el des-
plazamiento de los compañeros a otros lugares.

m fuengirola es una delegación cada vez más dinámi-
ca ya que muchos son los actos que se organizan pero, 
¿participan los compañeros?

d Es cierto que se están organizando muchos actos pero 
en cuanto a la participación tenemos que decir que es 
escasa, si bien como delegados hacemos constar que 
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gracias a los letrados que forman parte de la Comisión 
de Formación y Cultura de nuestra delegación, Reme-
dios Quintana, Andrés Rubio, Gema Álvarez, Rafael 
Rubio y Luis Morcillo, nuestra delegación es cada vez 
más dinámica, pero es necesario que el resto de los 
compañeros participen junto con los integrantes de 
esta comisión en puestas de ideas, preferencias de temas 
a tratar en jornadas, conferencias, etc… ya que entre 
todos podemos conseguir una delegación más viva.

Y en cuanto a la participación en los actos que se 
organizan, hemos de señalar que no hemos conseguido 

aún una participación activa debido principalmente a 
que no estamos acostumbrados a ello ya que para la 
mayoría de los compañeros la delegación es una sim-
ple oficina administrativa, que únicamente sirve para 
gestionar los trámites burocráticos relacionados con la 
profesión.

Es igualmente destacable la participación de dos 
compañeras en la Comisión del Turno de Oficio, Mª 
José Blanca y Pilar Robles, de las que recibimos un 
apoyo total y absoluto con su trabajo desinteresado en 
la buena marcha de la referida comisión.

m ¿Cómo definiríais a esta delegación ¿Qué necesi-
dades tiene?

d Como ha sido definida en la pregunta anterior: diná-
mica. Pero para mantener este dinamismo necesitamos 

que los compañeros participen, no es suficiente dejar 
todo en manos de los demás. Y en cuanto a las necesi-
dades que tiene, para nosotros principalmente es la falta 
de espacio. Contar con unas instalaciones adecuadas 
invitaría a los compañeros a sentir la delegación como 
su casa y no como una simple oficina administrativa.
 
m ¿hay sintonía entre esta delegación y la Junta de 
Gobierno?

d Sí que existe una buena sintonía ya que en todo mo-
mento hemos obtenido por parte de la Junta de Gobier-
no una pronta respuesta a nuestras solicitudes. 


