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El Consejo General de Enfermería desenmascara a 

Amelia Corominas y su equipo por las mentiras y 

manipulaciones de su último comunicado de prensa 
 

Madrid, 6 de julio de 2018- La semana pasada, el Tribunal Supremo dictaba una providencia 

por la que confirmaba que las elecciones de 2016 al Colegio de Enfermería de Murcia fueron 

nulas por las graves irregularidades cometidas por parte de Amelia Corominas y las personas 

que, con ella, ocupan ilegalmente la sede y los cargos del Colegio Oficial de Enfermería de la 

Región de Murcia. El Supremo confirmaba así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid que anuló dichos comicios enumerando una larga lista de irregularidades que 

comenzaban por su convocatoria en plena Semana Santa y Fiestas de la Primavera Murciana: 

apenas hubo tres días para concurrir a las elecciones. 

Sin embargo, ante semejante situación, lejos de acatar los pronunciamientos del TSJ de Madrid o 

del Tribunal Supremo y permitir que vuelva la legalidad al Colegio y se puedan convocar unos 

comicios con garantías de legalidad, Amelia Corominas y su equipo emitieron un comunicado de 

prensa repleto de falsedades, manipulaciones, mentiras e, incluso, contradicciones respecto a los 

argumentos que han esgrimido anteriormente por esta misma causa. Desde el Consejo General 

de Enfermería nos vemos, por tanto, en la obligación de desmentir todas las manipulaciones y 

falsedades utilizadas por dichas personas para tratar de perpetuar ilegalmente la situación en su 

exclusivo beneficio personal, a costa de dañar la imagen de una institución colegial que está muy 

por encima de ellos: 

1. Las mismas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (11 de diciembre de 2017 

y 25 de enero de 2018)  que han declarado nulas las elecciones de 2016 al Colegio de Enfermería 

de Murcia también aseguran expresamente que la Junta de Gobierno de Amelia Corominas 

esperó tanto tiempo para poder convocar las elecciones en plena Semana Santa que acabó 

extinguiendo su propio mandato. Amelia Corominas y su equipo nunca han tenido legitimidad 

alguna para convocar otras elecciones distintas a las de 2016 (es decir las que convocaron de 

forma irregular). 

2. Por tanto, si la misma sentencia que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo ya proclama 

que Amelia Corominas había agotado su mandato en marzo de 2016 y por tanto, como ya había 

dejado de ser presidenta, resulta imposible y, por tanto, a todas luces inadmisible, que pudiera 

convocar elecciones válidas en 2017. 

 NOTA DE PRENSA 
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3. Hasta el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, la justificación esgrimida por 

Amelia Corominas y su equipo para mantenerse en el Colegio de Enfermería era que el proceso 

judicial seguía abierto debido a que habían interpuesto un recurso de Casación. Ahora, la 

desestimación por el Tribunal Supremo de dicho recurso de casación ha cerrado definitivamente 

el proceso judicial. Sin embargo, lejos de mostrar respeto a la justicia y coherencia con sus 

palabras, Corominas ha preferido olvidar su posicionamiento y pretende invocar unas elecciones 

de 2017 que constituyeron una maniobra orquestada – una vez más – como excusa para seguir 

incumpliendo las resoluciones judiciales. 

4. Basta consultar las notas de prensa emitidas entonces por el Colegio de Enfermería y las 

declaraciones de Amelia Corominas a los medios de comunicación para comprobar cómo 

justificaba de forma expresa su permanencia en el Colegio de Enfermería en el recurso de 

casación que ahora el Tribunal Supremo les ha desestimado. Llama por tanto la atención la 

pertinaz y contumaz oposición de Amelia Corominas y su equipo a cumplir con las resoluciones 

judiciales. 

5. Con motivo precisamente del fraudulento e inexistente proceso electoral de 2017, la Sra. 

Corominas instó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a que suspendiera la Resolución 

6/2016 del Consejo General que había declarado nulas las elecciones de 2016. Y la Sala, en su 

Auto de 26 de mayo de 2017, rechazó semejante petición de suspensión y respecto de la ilegal 

convocatoria de elecciones de 2017 por parte de Amelia Corominas y su equipo advirtió muy 

claramente: 

“….cabe significar que, cual ha establecido la Sala en supuestos precedentes, según aporta la 

parte recurrida, no resulta procedente que la Sala otorgue validez a convocatorias o actuaciones 

electorales que contradicen la actuación impugnada en autos, cuya suspensión ha resultado 

denegada en esta pieza separada”. 

6. Además, el 27 de abril de 2017 la Junta de Edad acordó declarar inexistente, nulo e ineficaz 

el simulacro de proceso electoral del 18 de mayo de 2017 por haber sido adoptado por personas 

que no ostentaban cargo alguno y por constituir una actuación fraudulenta que trataba de evitar 

que la Junta de Edad tomara posesión de la sede y convocara y fiscalizara un nuevo proceso 

electoral. Este acuerdo no fue recurrido y es, por tanto, un acuerdo firme y consentido. 

7. Lo que la Sra. Corominas y su equipo deben hacer es abandonar la sede colegial y permitir 

que la Junta de Edad tome posesión real y efectiva de sus cargos y pueda llegar a una 

convocatoria electoral con plenas garantías de legalidad y de participación. Las colegiadas y 

colegiados de Murcia se merecen unas elecciones plenamente ajustadas a Derecho y no farsas y 

procesos orquestados y utilizados para perpetuarse en la ilegalidad unas personas que, con sus 

actuaciones y su resistencia a las decisiones judiciales, demuestran un oscurantismo sin 

precedentes. En lugar de las costosas campañas de imagen y marketing que la Sra. Corominas y 

sus compañeros están emprendiendo con cargo a los presupuestos colegiales – y de las que más 

tarde o más temprano habrán de rendir cuentas -, lo que deben hacer es acatar y cumplir la 

legalidad vigente y los pronunciamientos judiciales, y no perjudicar más la imagen colegial, pues 

todos los actos que realicen no sólo quedarán afectados por la nulidad declarada judicialmente, 
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sino que también se ve afectado el normal funcionamiento y la representatividad de la institución 

colegial. 


