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LA PRESIDENTA Y LA COMISIÓN PERMANENTE RECIBEN AL 

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, FÉLIX BOLAÑOS, EN LA SEDE DEL 

CONSEJO DE ESTADO 

 

El encuentro ha servido para compartir reflexiones entre el Gobierno y el 

máximo órgano consultivo del Estado 

 

Primer encuentro entre la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández 

de la Vega, y las consejeras y consejeros permanentes con el ministro de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, desde 

que fue nombrado el pasado mes de julio. 

Los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estado (presidenta, 

consejeras y consejeros permanentes y secretaria general) han mantenido una reunión 

con el ministro Bolaños en la que han compartido reflexiones sobre el funcionamiento, 

necesidades y dinámicas del máximo órgano consultivo del Gobierno.  

Un órgano consultivo que despacha más de mil expedientes anuales, repartidos entre 

las nueve secciones que conforman el Consejo. El 98% de las observaciones esenciales 

que realiza en sus dictámenes, sean preceptivos o potestativos, son incorporadas por 

el órgano consultante.  

«A pesar de la gran cantidad de consultas que recibimos cada año, y del aumento de 

su complejidad, el Consejo siempre tiene una respuesta satisfactoria en tiempo y 

forma, también cuando se nos exige una urgencia de días, o incluso horas, para 

elaborar un dictamen», ha señalado la presidenta De la Vega durante el encuentro. 

«Nuestro método de trabajo riguroso, sosegado y pegado al debate jurídico está 

demostrado que funciona. Estamos a la altura de lo que es exigible como máximo 

órgano consultivo del Gobierno, las Comunidades Autónomas y otras instituciones 

que actúan como órganos consultantes. Pero siempre desde la más estricta 

independencia, porque trabajamos con un alto compromiso y con un absoluto 

sentido de Estado, más allá de ideologías o de coyunturas políticas». 
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Un rigor y una independencia que ha sido reconocida y agradecida por el ministro 

Bolaños durante su intervención, antes del debate que se ha llevado a cabo con las y 

los consejeros permanentes.  

Bolaños ha recalcado que «el Gobierno, este y cualquier otro, necesita la visión del 

Consejo de Estado. Porque es una visión nacida de un criterio sosegado, de un 

criterio rigurosamente jurídico, que pone por delante el interés general y el conjunto 

del Estado». 

Durante el encuentro, se han tratado cuestiones como el calendario normativo del 

Gobierno, la digitalización que ha llevado a cabo el Consejo en tiempo récord durante 

la pandemia para no dejar de trabajar en tiempo y forma o la necesidad de ampliar la 

logística de la institución con, por ejemplo, un equipo de Documentación. 

 

Galería de fotos: Visita del ministro Félix Bolaños 
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