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NOTA DE PRENSA 

 
Fotografías y listas electorales de las dos candidaturas en este link 

 
 

La candidatura “Todas y todos A1” se impone en las 
elecciones al Pleno del Consejo General de Enfermería con el 

63% de los votos  
 

▪ “Todas y todos A1” gana las elecciones al pleno con 97 votos -63%- frente 

a los 57 de la candidatura “Por un CGE con futuro”, que obtiene así el 37% 

de los sufragios. 

▪ En una jornada electoral celebrada en la sede del Consejo General de 

Enfermería en un ambiente de cordialidad y respeto, los representantes de 

los 52 colegios provinciales de Enfermería han elegido a las enfermeras y 

enfermeros que compondrán este órgano de la Organización Colegial de 

Enfermería durante los próximos cinco años. 

▪ Ha votado el 98% del censo, con representación de todos los Colegios de 

Enfermería de España. 

▪ El Pleno del CGE está compuesto por enfermeras y enfermeros procedentes 

de las distintas áreas en las que ejerce la profesión: cada una de las siete 

especialidades, generalistas, profesionales de áreas específicas donde no 

existe especialidad, docentes, jubilados, etcétera, así como los presidentes 

de los Consejos Autonómicos de Enfermería. 

 

Madrid, 12 de junio de 2021.- Los representantes de los 52 Colegios Oficiales de Enfermería han 

acudido hoy a la sede del Consejo General de Enfermería para participar en las elecciones al Pleno 

de la institución, uno de los órganos de decisión y participación de la Organización Colegial de 

Enfermería. Han votado tres representantes por cada Colegio: presidente, vicepresidente y 

secretario, además cualquiera de estos cargos ha podido delegar su voto estatutariamente. 

Tras un recuento que ha finalizado a las 14.30, la candidatura “Todas y todos A1” se ha impuesto a 

“Por un CGE con futuro” al obtener 97 votos -un 63%- frente a los 57 de la candidatura rival que ha 

obtenido el 37%.  

https://acenetworksalud-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/prensa_consejogeneralenfermeria_org/Documents/21-06-12EleccionesPlenoCGE?csf=1&web=1&e=VZOXWo


 
 
 
 
  
 
 

 
Consejo General de Enfermería - Departamento de Comunicación.  

Tel. 91 334 55 13 / 20. Íñigo Lapetra: 680 738 693 - C/ Fuente del Rey, 2 28023 Madrid.  

El recuento de las papeletas ha sido retransmitido en riguroso directo a todos los presentes -electores 

y representantes de ambas candidaturas- desde pantallas instaladas en distintas salas del edificio. 

La jornada electoral se ha desarrollado con absoluta normalidad democrática y se han respetado 

todas las medidas sanitarias y de seguridad excepcionales establecidas a causa de la actual 

pandemia de COVID-19.  

Tras este resultado, los miembros de la candidatura ganadora tomarán posesión de sus cargos 

próximamente. 

El Pleno del CGE es uno de los órganos de representación de la Organización Colegial de Enfermería, 

junto a la Asamblea General de presidentes, el Consejo Interautonómico, la Comisión Ejecutiva y la 

propia Presidencia del CGE. Está compuesto por 42 miembros -21 titulares y otros tantos suplentes- 

todos ellos enfermeras y enfermeros procedentes de las distintas áreas en las que ejerce la 

profesión: cada una de las siete especialidades, generalistas, profesionales de áreas específicas 

donde no existe especialidad, docentes, jubilados, etc, así como los presidentes de los Consejos 

Autonómicos de Enfermería.  

 


