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REUNIÓN TELEMÁTICA ENTRE EL CONSEJO DE ESTADO Y 
LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

La presidenta Magdalena Valerio mantiene su primer encuentro 
institucional con los presidentes y presidentas de los Consejos 

Consultivos, una de las líneas estratégicas de su mandato 

 

La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, ha mantenido esta 
mañana una reunión telemática con los presidentes y presidentas de los Consejos 
Consultivos de las distintas Comunidades Autónomas. El encuentro ha servido para 
celebrar un primer contacto entre la presidenta Valerio desde que accedió al cargo el 
pasado mes de noviembre y los máximos responsables de los órganos consultivos 
autonómicos. 

Como destacó en su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado, Valerio 
sitúa la relación fluida y el trabajo coordinado entre el Consejo y el resto de órganos 
consultivos autonómicos como uno de sus principales ejes de trabajo. 

Durante el encuentro, se ha compartido la experiencia similar en cuantos a temática y 
carga de trabajo que ha representado este pasado ejercicio 2022 y se han puesto sobre 
la mesa tanto los próximos encuentros durante 2023 (el encuentro anual de la Función 
Consultiva se celebrará en La Rioja el próximo otoño) como algunas herramientas de 
trabajo conjuntas que se están desarrollando tanto desde el Consejo de Estado como 
desde alguno de los Consejos Consultivos.  

La transparencia, las buenas prácticas, la implementación de herramientas 
tecnológicas como la Inteligencia Artificial o un mayor conocimiento de la función 
consultiva entre la sociedad en general y los operadores jurídicos en particular han 
sido algunos de los temas que han marcado esta primera reunión telemática 
organizada por el Consejo de Estado con Magdalena Valerio como presidenta.  

Valerio ha clausurado la reunión insistiendo en la necesidad de «compartir 
experiencias entre los consejos consultivos, manteniendo en lo posible el contacto 
cotidiano». 
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