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COMUNICADO DE PRENSA / 15 DE MARZO 2023 

 

MAGDALENA VALERIO: «LA ELABORACIÓN DE DOCTRINA POR PARTE DE 

LOS CONSEJOS CONSULTIVOS ADQUIERE UNA IMPORTANCIA ESENCIAL 

PARA LLEVAR A CABO NUESTRA MISIÓN» 

 

La presidenta del Consejo de Estado ha participado en la presentación 

del libro La doctrina de los Consejos Consultivos de España 2021 

celebrada esta mañana en Granada 

 

La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, ha participado esta 

mañana en la presentación del libro La doctrina de los Consejos Consultivos de España 

2021, liderado por el Consejo Consultivo de Andalucía y editado por Colex. El volumen 

también incorpora doctrina generada por algunos de los dictámenes elaborados por el 

Consejo de Estado durante el ejercicio 2021.  

En la presentación, celebrada en la sede del Consultivo de Andalucía, la presidenta 

Valerio ha destacado que «la misión de los órganos consultivos es preservar la 

integridad y la eficacia normativa, el respeto y la vigencia de nuestras normas 

constitucionales, estatutarias, legales o reglamentarias. Y esta misión debe ejercerse, 

además de emitiendo nuestros dictámenes, elaborando doctrina. Es decir, 

elaborando un corpus de soluciones jurídicamente viables y solventes». 

En este sentido, Valerio ha enfatizado que una de las virtudes de la doctrina es que «es 

proactiva». 

En la presentación, también han intervenido el consejero de Justicia, Administración 

Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Nieto; la presidenta 

del Consejo Consultivo de Andalucía, Dña. María Jesús Gallardo Castillo; y el director 

de la Editorial Colex, D. Ángel Gandoy. 

Tras el acto oficial, se ha celebrado la reunión ordinaria de las y los presidentes de los 

Consejos Consultivos de España juntamente con la presidenta del Consejo de Estado. 
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