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COMUNICADO / MADRID, 27 DE OCTUBRE DE 2022 

 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA TOMA 
POSESIÓN COMO CONSEJERA PERMANENTE Y 

PRESIDENTA DE LA SECCIÓN SÉPTIMA  

La ex presidenta del Consejo de Estado ha sido apadrinada por los 
consejeros permanentes Fernando Ledesma y Paz Andrés 

 

María Teresa Fernández de la Vega es desde hoy consejera permanente del Consejo 

de Estado. Apadrinada por los consejeros permanentes Fernando Ledesma Bartret y 

Paz Andrés Saénz de Santa María, Fernández de la Vega ha tomado posesión de su 

cargo en una ceremonia solemne en el salón de Plenos del Consejo de Estado presidida 

en esta ocasión por el consejero permanente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. 

Fernández de la Vega regresa así a la Comisión Permanente tras cuatro años como 

presidenta del máximo órgano consultivo (2018-2022) para presidir la Sección Séptima 

sustituyendo a la ya ex consejera Victoria Camps Cervera, que ha asisitido a la toma de 

posesión de esta mañana como invitada y a la que Fernández de la Vega ha dedicado 

unas palabras de reconocimiento por su labor: «Ha sido un ejemplo de honestidad y de 

coherencia». 

En su discurso de aceptación al cargo, Fernández de la Vega ha agradecido a todo el 

personal del Consejo, empezando por los miembros de la Comisión Permanente, el 

Cuerpo de Letrados, funcionarios y personal eventual el trabajo intenso y leal que 

durante su mandato como presidenta del Consejo han desarrollado. Y ha destacado los 

tres ejes en los que se ha basado su paso por la presidencia del máximo órgano 

consultivo: modernización, transparencia y paridad. 
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De la Vega ha resaltado, por encima de todo, la función esencial que juega el Consejo 

de Estado: «Es esencial que existan instituciones que estén alejadas de la refriega 

política y en las que se puede pensar el Derecho y sobre el Derecho, se pueden analizar 

las normas, se puede dictaminar sobre expedientes de responsabilidad patrimonial, 

se pueden detectar las deficiencias y los problemas que hay en el funcionamiento de 

las Administraciones y en la prestación de servicios públicos. Contribuimos a mejorar 

el funcionamiento de las instituciones para mejorar la vida de la gente».   

Por su parte, el presidente ad interim del Consejo de Estado, Miguel Herrero y 

Rodríguez de Miñón, ha dado la bienvenida a De la Vega como nueva consejera en 

nombre del Pleno, destacando la visibilidad que el Consejo de Estado ha conseguido 

durante su mandato como presidenta. No solo aportando transparencia, si no también 

generando lazos con el resto de Consejos Consultivos de España y algunos de los 

principales Consejos de Estado europeos, como el francés. A través de jornadas, 

publicación y presentación a la sociedad de las Memorias del Consejo de Estado, 

webinars y encuentros.  

Trayectoria de María Teresa Fernández de la Vega 

biografia-delavega.pdf (consejo-estado.es) 
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