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ACUERDO NÚMERO 20, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022  
 
 
 

Asunto: RECLAMACIÓN EXCLUSIÓN EN TODOS LOS ACTOS ELECTORALES 

ROGANDO QUE SEA INCLUIDA CON TODOS LOS DEMÁS CANDIDATOS A 

DECANO, EN EL DEBATE DEL 15 DE DICIEMBRE. 

 

Primero.- Mediante escrito de fecha 7 de diciembre de 2022, Dña. Teresa Galán Abad, 

candidata al cargo de Decana del Colegio de la Abogacía de Madrid, remite escrito de 

RECLAMACIÓN Y QUEJA solicitando: 

 

• Se celebre sin VETO alguno a ningún aspirante a Decano, el debate del 15 de 

diciembre por la mañana. 

• Que a efectos de que no se produzca un daño irreparable al proceso electoral 

se ruega la SUSPENSIÓN DEL ACTO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE, hasta tanto 

se resuelva sobre su reclamación. 

• Que igualmente se suspendan las elecciones, previstas para el día 20 de 

diciembre, hasta que todos los candidatos puedan concurrir a DECANO en 

igualdad de condiciones 

 

Segundo.- Con fecha  9 de diciembre de 2022, se remite correo electrónico por parte 

de Dña. Teresa Galán Abad en el que hace constar que no tiene intención de acudir 

al debate electoral a celebrar la mañana del día 15 de diciembre. 

 

MOTIVACIÓN:  

 

El acuerdo nº 6 de la Comisión Electoral  indicaba que “la celebración de un debate 

electoral entre candidatos en el patio de la biblioteca del ICAM y su emisión por 

streaming supone la puesta a disposición de las candidaturas de espacios y recursos 

tecnológicos y/o de difusión del colegio para actos de campaña electoral, encajando 

perfectamente en las previsiones de cesión gratuita de espacios de la LOREG, por lo 

que se informa favorablemente, con los siguientes comentarios orientados a preservar 

el principio de neutralidad:  

… 
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 En este extremo, a fin de asegurar una equilibrada asignación de las emisiones de 

debate en streaming ofrecidas por el Colegio, alineándola con la representatividad 

previsible de las candidaturas, se sugiere realizar dos debates, uno entre 

candidaturas colectivas y otro entre candidaturas individuales, preservando en todo 

caso el derecho de los candidatos a realizar en espacios privados cualesquiera 

debates adicionales tengan por conveniente y en los términos que estimen oportunos.” 

 

Dicha “sugerencia” lo era en el buen sentido de observar y garantizar la participación 

de todos los candidatos en igualdad de condiciones en cuanto a distribución de tiempo 

y formato y en aras de la pluralidad. 

 

Partiendo de la inexistencia de normas colegiales que regulen la organización y 

celebración de los debates en las elecciones colegiales, nuevamente es preciso 

recurrir a las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General, y en concreto por el artículo 66 que en referencia a los medios de 

comunicación, tanto públicos como privados, establece la aplicación de los principios 

de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates 

electorales, principios cuya verificación, en última instancia, persiguen garantizar la 

formación de una opinión publica auténticamente libre en el ejercicio del derecho de 

sufragio, con la mejor salvaguarda del principio de igualdad de armas en la contienda 

electoral. 

 

Sentado lo anterior, la celebración de debates entre las distintas candidaturas 

concurrentes en un proceso electoral es un instrumento fundamental para el desarrollo 

y el fortalecimiento del proceso democrático, pero su ordenación en uno o varios 

debates plurales es una cuestión que queda al criterio de la dirección del 

correspondiente medio o entidad en el que se celebren, siempre que con ello se 

respeten los citados principios de pluralismo y  neutralidad y ello se consigue siempre 

que el resto de candidaturas que no participen en dichos debates sean compensadas 

con su participación en otros debates o foros equivalentes, como lo es en el presente 

caso con la celebración de un debate en el mismo foro y con los mismos medios y 

difusión, si bien fijado en otra franja horaria. 
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A este respecto la Instrucción de la Junta Electoral 4/2011, confirmada su 

interpretación por la ST n.º 577/2017, de 4 de abril, dictada por la Sala tercera del 

Tribunal Supremo, en cuanto no impide que puedan organizarse múltiples posibles 

debates electorales, dejando autonomía a cada medio para organizarlos, y 

estableciendo la necesidad de compensar a las demás candidaturas. 

 

En consecuencia, la celebración de un debate entre los candidatos de las 

candidaturas conjuntas y otro entre los candidatos individuales no supone veto alguno 

a los candidatos en las elecciones a los cargos de Decano y miembros de Junta de 

Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid ni desequilibrio o desproporción que 

puedan considerarse atentatorios contra los principios de pluralismo y de neutralidad. 

 

No obstante lo anterior, dado el contenido de la comunicación remitida por Dña. 

Teresa Galán Abad en fecha 9 de diciembre de 2022, en el que indica que no tiene 

intención de acudir al debate electoral para el que solicitaba su inclusión, el objeto 

pretendido ha decaido.  

 

ACUERDO: 

 

Archivar la solicitud de la Sra. Galán efectuada en el encabezamiento de su escrito 

respecto de su inclusión en el debate electoral con todos los candidatos a celebrar el 

15 de diciembre así como respecto de la suspensión de dicho debate y de las 

elecciones a celebrar. 

 

 

 

 

 

 

 


