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Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos 

(ACIJUR) 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2022 

 

Estimada Patricia: 

 

Me dirijo a Vd. en calidad de candidato a Decano por ‘Compromiso Abogacía’ para las próximas 

elecciones del 20 de diciembre, para solicitarle, en nombre de mi candidatura, que la Asociación que 

preside organice y modere un debate electoral con todos los candidatos a dirigir el Ilustre Colegio 

de la Abogacía de Madrid (ICAM). 

 

Dado el precedente en las pasadas elecciones de 2017 en el que fue la Asociación de Comunicadores 

e Informadores Jurídicos (ACIJUR) quien moderó el debate electoral, consideramos a esta Asociación 

como la idónea para organizar y moderar un debate imparcial, en aras a garantizar que todos los 

Colegiados puedan conocer las propuestas de los candidatos y ejercer su derecho al voto con acceso 

pleno a las propuestas de las diferentes candidaturas. 

 

ACIJUR, como Asociación independiente que aglutina a los profesionales de la información jurídica, 

garantizará, a juicio de esta candidatura, la debida imparcialidad y neutralidad necesaria en los 

debates electorales. 

 

Le transmito que nuestra voluntad firme es participar en un único debate cuya finalidad sea dar a 

conocer las propuestas de los candidatos y debatir y confrontar sobre ellas, alejado de espectáculos 

que perjudiquen la imagen tanto de la Abogacía como del Colegio de la Abogacía. 

 

Además, consideramos que esta opción es la idónea ya que podrán asistir todos los informadores, 

periodistas y medios de comunicación que deseen para poder dar traslado informativo y, de esta 

forma, garantizar la labor de todos los profesionales de la información sin distinciones. 

 

Confiando en que la Asociación que Vd. preside considere valorar favorablemente la propuesta que 

le traslado, quedamos a su disposición, para concretar los detalles de este evento que deseamos 

pueda celebrarse. 

 

Un cordial saludo, 

                                                                

 

 Eugenio Ribón 

Candidato a Decano ICAM por Compromiso Abogacía 
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