PROGRAMA 912N

ALTO ASESORAMIENTO DEL ESTADO

1. DESCRIPCIÓN
El Consejo de Estado gestiona únicamente el programa 912N “Alto
asesoramiento del Estado” a través del cual desarrolla sus actividades. En consecuencia,
existe una total coincidencia entre los objetivos del sector y los del programa, por lo que
su descripción se hace en una única memoria, es decir en la del programa.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (Art. 1.1
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril).
El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su
consulta el Gobierno o sus miembros (artículo 2.2 párrafo primero de su Ley Orgánica,
modificada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre).
Asimismo, realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o
memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de reforma
constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá llevar a cabo igualmente los
estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus
funciones (artículo 2.3 párrafo primero).

2.

ACTIVIDADES
Las actividades del Consejo de Estado vienen determinadas por las funciones

que le asigna su Ley Orgánica y por las consultas y solicitudes de estudios y de informes
que le haga el Gobierno.

2.1. Emisión de dictámenes
Pueden requerir dictamen del Consejo de Estado el Gobierno o sus
miembros (artículo 2.2 párrafo primero de su Ley Orgánica, modificada por la Ley

Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre) así como las Comunidades Autónomas que
carezcan de órgano consultivo propio, por conducto de sus Presidentes (artículo 24).
Los dictámenes pueden ser preceptivos (en los supuestos que señalan los
artículos 22 y 23 y también cuando así lo establezca otra ley) o facultativos (en los demás
casos) (artículos 2.2 párrafo segundo y 25.1).

2.2. Elaboración de estudios, informes o memorias
El Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios,
informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o
de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá llevar a cabo igualmente
los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus
funciones (artículo 2.3 párrafo primero).

2.3. Propuestas y mociones
El Consejo de Estado podrá elevar al Gobierno las propuestas que juzgue
oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le
sugieran (artículo 20.1).

2.4. Memoria
El Consejo de Estado elevará anualmente al Gobierno una memoria en la
que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el período anterior, recogerá las
observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los
asuntos consultados y las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar
para el mejor funcionamiento de la Administración.
Para

dar

cumplimiento

a

las

funciones

que

le

están

legalmente

encomendadas, el Consejo de Estado requiere disponer del personal y los medios
materiales precisos.
Los objetivos previstos para el año 2011 son los que se deducen de los
grupos de actividades que acaban de señalarse, debiendo ponerse especial énfasis en la
emisión de dictámenes y en la elaboración de los estudios, informes o memorias que el
Gobierno le encomiende o que le hubiere encomendado con anterioridad y deban
ejecutarse en parte a lo largo de dicho año.

