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REUNIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO 
MAGDALENA VALERIO Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  

FÉLIX BOLAÑOS EN LA SEDE DEL MÁXIMO ÓRGANO 
CONSULTIVO 

 

La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y el ministro de la 
Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, han 
mantenido esta mañana una reunión de trabajo en la sede del Consejo. 

La visita se enmarca en la relación periódica que el ministro de la Presidencia mantiene 
con el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, en un momento en 
el que la alta actividad legislativa del Ejecutivo (más de 200 leyes aprobadas en lo que 
va de legislatura) impacta directamente en la carga de trabajo del Consejo de Estado: 
en el pasado año 2022, el Consejo recibió 2.116 consultas (un 60% más que en 2021) 
y aprobó casi 2.000 dictámenes. 

En este sentido, a su llegada al Consejo y ante los medios de comunicación, el ministro 
Bolaños ha agradecido al Consejo de Estado su labor rigurosa, siempre en tiempo y 
forma, justo el día en el que se cumplen cuatro meses de la toma de posesión de 
Magdalena Valerio como presidenta del Consejo. 

El Consejo de Estado está inmerso, además, en un proceso de digitalización sin 
precedentes, así como en una apertura cada vez mayor a la sociedad civil y al resto 
de instituciones y órganos consultivos para crear marcos de colaboración en los que la 
inteligencia institucional existente pueda ser compartida.  

Es en este sentido, que la presidenta Valerio ha mantenido recientemente reuniones 
de trabajo con el Fiscal General del Estado, Álvaro García; la directora del CEPC, 
Yolanda Gómez; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; o el presidente del CES, 
Antón Costas. Las próximas reuniones serán con el Consejo de la Transparencia y con 
la CNMC. 
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