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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Forum 

 
Excelentísimos señores ministro de Justicia, presidente y consejeros del 

Consejo de Estado, jefes del Estado Mayor de la Defensa, diputados y senadores, 
embajadores, magistrados, presidente del Consejo General de la Abogacía, 
secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum, tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la 
tribuna de política que organizamos en la colaboración con Europa Press, British 
Telecom e ING Direct.  

Continuamos hoy el ciclo sobre Altas Instituciones del Estado, en el que ya 
han participado los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado. El día 5 de 
mayo tendremos a la presidenta del Tribunal Constitucional, y en una fecha por 
determinar al presidente del Tribunal de Cuentas. Hoy tenemos la satisfacción de 
recibir la intervención del presidente del Consejo de Estado.  

No resulta fácil hacer una presentación breve de don Francisco Rubio 
Llorente porque se trata de una persona con una larga e intensa trayectoria 
profesional y personal. En su currículum es muy destacable su condición de 
catedrático de Derecho Constitucional, algo más que una asignatura, a la que ha 
venido dedicándose desde sus primeros pasos en la docencia allá por los años 
50. También ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales, secretario 
general de. Congreso de los Diputados, magistrado del Tribunal Constitucional y 
vicepresidente del mismo. Mencionar las publicaciones de Rubio Llorente nos 
llevaría un tiempo que le restaríamos  a su intervención dado lo abundante de su 
obra. A lo largo de su ejecutoria profesional se mantiene como una constante su 
dedicación y preocupación por la docencia, la investigación y el estudio tanto en la 
Universidad Complutense de Madrid como en las universidades de Caracas y de 
Friburgo en Suiza. Como jurista hemos de destacar el rigor científico, su 
capacidad de observación, análisis y estudio; su constante afán por conocer e 
interesarse por las más diversas cuestiones que puedan ir surgiendo y que 
afectan al mundo jurídico del que forma parte relevante; su inagotable curiosidad 
intelectual, su enorme capacidad de trabajo. A todo ello se unen una personalidad 
vital, abierta, digna de su tiempo, y tocada por un agudísimo sentido del humor. 

Es un gran honor para el Fórum Europa recibir hoy al presidente del 
Consejo de Estado, pocos días después de que el Gobierno de la nación haya 
acordado consultarle a esta institución del Estado sobre el alcance de la reforma 
de la Constitución española. Muchas gracias querido don Francisco, la tribuna es 
suya. 
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D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado 
 

 Señores, señor ministro, excelentísimos señores, amigos y en muchos 
casos también colegas. Muchas gracias ante todo al Fórum, por supuesto también 
a todos los asistentes, pero muchas gracias al Fórum por depararme la ocasión 
de estar hoy en esta tribuna prestigiosa, que voy a aprovechar para hacer el 
retrato de un desconocido. Incluir al Consejo de Estado en esta serie dedicada a 
las grandes instituciones del Estado me parece por supuesto un acierto, pero esta 
gran institución es la gran desconocida.  

Creo que para la mayor parte de los españoles el Consejo de Estado es un 
sonoro nombre detrás del cual hay una realidad que se ignora, una ignorancia 
realmente sorprendente incluso en lo que toca a su ubicación; aunque el Consejo 
ocupa desde hace aproximadamente 200 años uno de los palacios más viejos y 
bellos de Madrid, son pocos los españoles, incluidos los taxistas, que saben 
dónde se encuentra; por lo demás, es algo que ustedes pueden comprobar 
directamente, para percibir además una notable paradoja. Si ustedes le dicen a un 
taxista que los lleve al Consejo del Estado les preguntará que dónde está. No le 
digan ustedes dónde está el Consejo de Estado, limítense a decirle lléveme a la 
Capitanía General, porque sorprendentemente los taxistas saben donde está esta 
institución que ya no existe, y que comparte sede con el Consejo de Estado, pero 
no dónde está el Consejo de Estado. Las razones de esta diferencia 
probablemente son muchas, quizás el hecho de que la Capitanía General tenga 
en su puerta una guardia del Ejército de Tierra, aunque hay que decir que es una 
guardia poco vistosa, haya facilitado que los madrileños y en especial los taxistas 
la identifiquen fácilmente. Pero pienso que hay otra razón más profunda, y es que 
le Consejo de Estado es justamente lo contrario que la institución militar, de 
manera que la ubicación de ambas instituciones en un mismo edificio parece obra 
de un ingenio con gusto por la paradoja. El ejército, como se dice en algunas 
Constituciones latinoamericanas, es una institución obediente y no deliberante 
que tiene la responsabilidad del uso de la fuerza. El Consejo de Estado no es una 
institución obediente sino independiente, es puramente deliberante y no sólo no 
tiene la responsabilidad de usar la fuerza, sino que ni siquiera tiene la posibilidad 
de tomar decisiones, se limita a opinar sobre decisiones ajenas. 

Dicho esto, pueden ustedes preguntarse que para qué sirve una institución 
que no decide, que se limita a opinar sobre decisiones ajenas, a lo sumo a hacer 
sugerencias, sin que esas opiniones o esas sugerencias por lo demás obliguen en 
absoluto a sus destinatarios. Yo creo profundamente en la utilidad del Consejo de 
Estado pero no es fácil de explicar en qué consiste esta utilidad. ¿Es un órgano 
asesor del Gobierno? Sí, es un órgano asesor del Gobierno, y según unas 
decisiones del Tribunal Constitucional no sólo del Gobierno sino del Estado en su 
conjunto, también por ejemplo de las comunidades autónomas, pero en esta 
asesoría juega un papel secundario, la asesoría importante es la que prestan los 
servicios jurídicos del Estado, que son los que están a pie de obra, asesorando 
directamente a los órganos ejecutivos. Creo por eso que la utilidad del Consejo de 
Estado hay que situarla más bien en otro plano, un plano sutil y difícil, que es que 
el Consejo de Estado obliga al Ejecutivo, a todos sus órganos, a mantener un 
diálogo, un diálogo con alguien que no persigue objetivos distintos pero que es un 
agente distinto de aquél que toma las decisiones. Me atrevería a decir que la 
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razón de ser del Consejo de Estado es asegurar la existencia en el 
funcionamiento del Estado de un diálogo, del único diálogo que Platón 
consideraba auténtico diálogo, un diálogo en el que a diferencia del diálogo 
forense o del diálogo político, los interlocutores no persiguen la finalidad de 
imponer la postura propia y refutar la ajena, sino caminar juntos en la búsqueda 
de la verdad. Por supuesto no el Consejo de Estado no es la academia platónica, 
vuela más bajo, no busca la verdad como el Gobierno en términos absolutos, 
simplemente busca la corrección constitucional y legal de las decisiones que el 
Gobierno y la Administración les somete. 

Pero no quiero continuar por este camino, que ustedes pensarán, quizás, 
que es un camino retórico, y por lo demás, como es obvio, mi valoración del 
Consejo de Estado es una valoración parcial e incluso apasionada, por lo que 
paso de la caracterización genérica a la descripción fáctica. Como tengo a mis 
espaldas muchos años de docencia, ustedes entenderán fácilmente que haya 
estructurado mi exposición como una lección académica dividiéndola en una serie 
de partes en las que muy brevemente porque el tiempo no da para más intentaré 
hacer algunas referencias a la historia del Consejo, su composición, su 
organización y sus funciones, para dejar en la última parte, que dará entrada 
supongo al diálogo ulterior a la tarea que se le encomienda al Consejo en la 
reforma constitucional. 

En cuanto a la historia el Consejo de Estado es una institución muy 
antigua, su origen se remonta nada menos que a 1546 cuando lo creó Carlos V, 
según parece siguiendo consejo del canciller Gatinara. Naturalmente aquella 
institución era muy otra de la actual, el Consejo de Estado estaba integrado por 
los grandes nobles de la época, los grandes poderes de la época, y en tiempos de 
Felipe II el Consejo de Estado era el duque de Alba, el príncipe de Éboli, el 
portugués don Cristóbal Moura, etc., etc., y era un Consejo situado por encima de 
todos los demás, del de Castilla, del de Indias, etc., un Consejo que a diferencia 
de éstos no tenía competencias concretas, y que era consultado en los asuntos 
más altos del Estado; era supremo, estaba situado por encima de los demás no 
sólo por que su opinión fuera la última sino también porque los asuntos que se le 
sometían eran los más importantes. Así vivió el Consejo a lo largo de los siglos, 
con una vida con distintos avatares en su existencia, una vida más lánguida en la 
época borbónica que en la de los Habsburgo. Pero realmente este Consejo tal 
como existía desaparece en 1812 junto con todos los demás; la diferencia está en 
que en tanto que nuestra primera Constitución abolió todos los demás consejos, 
al Consejo de Estado lo hizo renacer de sus cenizas creando un Consejo de 
Estado nuevo, que es el origen real del actual, compuesto por 40 hombres en 
plenitud de sus derechos, que debían asegurar según el discurso preliminar de la 
Constitución, debían asegurar la unidad de la acción del Estado haciendo que los 
gobiernos actuasen según máximas y no según ocurrencias, un Consejo que 
debía dotar de continuidad a la acción del Estado por encima del cambio de las 
secretarías de despacho, es decir, de los ministerios. Así funciona el Consejo en 
el siglo XIX, en la segunda parte de ese siglo asume además la función 
jurisdiccional, la jurisdicción contencioso-administrativa, que desempeña hasta 
1904 cuando ésta es absorbida ya por el Tribunal Supremo. A partir de 1904 tiene 
funciones puramente consultivas, y en su configuración actual está 
constitucionalizado por el artículo 107 de la Constitución que lo define como el 
órgano consultivo supremo del Gobierno, y su estructura está determinada, está 
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regulada actualmente por una ley de 1980 reformada recientemente por la Ley 
Orgánica 3 del 2004.  

La composición del Consejo, el segundo  de mis puntos, el Consejo está 
integrado básicamente por los consejeros y los letrados, aunque su 
funcionamiento sería imposible sin el concurso de otros miembros de diversos 
cuerpos de la Administración del Estado; algunas otras personas que tienen con 
el Consejo una vinculación laboral, y algunas otras que ocupan cargos de libre 
designación o de confianza. En total somos 140 personas las que allí trabajamos. 
Los consejeros están divididos en tres categorías. Los consejeros permanentes 
que son nombrados por real decreto a título vitalicio, son los únicos cargos que 
además del de el Rey tienen carácter vitalicio en el Estado español. Ese 
nombramiento se hace entre personas que han ocupado altas responsabilidades 
en la vida del Estado, sea en la justicia, en la Administración o el servicio exterior, 
etc., etc. Hay ocho consejeros permanentes que se corresponde con las ocho 
secciones en las que está dividido el Consejo de Estado, la división básica. 
Además de los consejeros permanentes hay consejeros natos.  

Los consejeros natos hasta la última reforma eran sólo diez, la última 
reforma ha incrementado su número añadiendo al gobernador del Banco de 
España al número de los consejeros natos y creando además un tipo nuevo de 
consejero nato, que es el consejero nato vitalicio, una condición que la ley da a 
todos los ex presidentes del Gobierno. Como saben ustedes, es noticia de 
actualidad, los ex presidentes del Gobierno cuando alcanzan esta condición, es 
decir, cuando pierden el poder pueden incorporarse al Consejo en el momento en 
que ellos lo decidan, de manera que la ley lo que hace es una oferta abierta que 
se actualiza en el momento en que el destinatario de la norma decide hacer uso 
de la posibilidad que se le ofrece. En lo que toca a los ex presidentes de Gobierno 
que tenían ya esta condición a la entrada en vigor de la ley, una disposición 
transitoria de la misma disponía que se incorporarían al Consejo de Estado si en 
el plazo de los  dos meses siguientes a la entrada en vigor de la ley no 
manifestaban su voluntad de demorar esta incorporación hasta otro momento. 
Esa posibilidad de demorar la incorporación al Consejo de Estado ha sido 
utilizada por tres de los cuatro ex presidentes actualmente vivos, y sólo el último 
de ellos, don José María Aznar ha querido incorporarse al Consejo de Estado, al 
cual se ha incorporado desde el día primero de marzo, como la ley preveía, 
aunque la incorporación solemne o la solemnización pública de su ingreso en el 
Consejo se hará sólo en el próximo mes de abril, yo le había ofrecido al señor 
Aznar la posibilidad de que tomara posesión de su escaño no en el sentido 
administrativo, pero en el sentido de solemnidad, mañana, en el pleno que el 
Consejo va a realizar mañana, pero el señor Aznar me dijo que tenía dificultades 
de agenda y hemos aplazado ese acto solemne hasta el mes de abril.  

Los consejeros electivos, por último, que son diez, son nombrados por el 
Gobierno por un periodo de cuatro años, y son indefinidamente reelegibles, pero 
también en este grupo de consejeros ha introducido la ley nueva una modificación 
importante, puesto que ordena que dos de las plazas de consejeros electivos, 
queden reservadas a ex presidentes de los Consejos de Gobierno de las 
comunidades autónomas que hayan ocupado el cargo al menos durante ocho 
años. Esta norma no ha sido aún aplicada pero verosímilmente lo será en un 
futuro inmediato. Y por último, los letrados, el muy prestigioso cuerpo de letrados 
del Consejo de Estado, cuya fundación se hizo en 1860, y en el que se ingresa 
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tras superar unas difíciles oposiciones, una de las cuales se está celebrando 
actualmente, y me atrevería a decir para mi desgracia porque es una carga más 
de las que ahora pesan sobre mí. Tiene actualmente en activo una treintena de 
miembros, y sobre los letrados recae la función muy importante del estudio y la 
redacción previa de los dictámenes que el Consejo ha de llevar a cabo, y no sólo 
de los dictámenes sino en los sucesivo de acuerdo con las nuevas funciones 
también de la organización de los estudios y la redacción de los anteproyectos de 
reformas constitucionales y legislativas que al Consejo se le encomienden.  

En cuanto a la organización, el Consejo tradicionalmente ha venido 
funcionando en una estructura vertical dividida en tres escalones, la sección, la 
comisión permanente y el pleno. Hay ocho secciones como les he dicho antes 
que se corresponden aproximadamente con los distintos ministerios; es obvio que 
siendo ocho las secciones y muchos más los ministerios no se trata de una 
correspondencia biunívoca, pero sí hay una  correspondencia de manera que las 
secciones tienen un cierto grado de especialización por materias. En el seno de 
las secciones con la participación directa de los letrados se elaboran los proyectos 
de dictamen que se someten después a la comisión permanente, que ha sido y 
sigue siendo todavía hoy el centro, el órgano más importante de los que 
componen el Consejo, es la comisión permanente la que aprueba la mayor parte 
de los dictámenes que sólo en pocos casos han de ser sometidos al pleno. Ésta 
es la culminación de esa estructura vertical hasta ahora existente, ya les he dicho 
su composición, la comisión permanente se reúne todos los jueves, y el pleno del 
Consejo normalmente una vez al mes, dependiendo de la agenda de los asuntos 
que deba despachar. A esta estructura vertical le ha salido con la reciente reforma 
una rama horizontal, por así decirlo, por lo menos  el punto central de la estructura 
vertical se ha bifurcado en cierto modo, de manera que junto a la comisión 
permanente se ha creado una comisión de estudio que está integrada ya además 
de por el presidente y el secretario general del Consejo, por seis consejeros, dos 
de cada una de las tres categorías de consejeros existentes. Estos consejeros, 
estos miembros de la comisión permanente, son nombrados por el pleno del 
Consejo a propuesta de su presidente, fueron nombrados hace ya 
aproximadamente un mes, y de hecho la comisión permanente quedó constituida 
hace tres semanas e iniciará inmediatamente sus trabajos, tan inmediatamente 
que probablemente la sesión de hoy la comenzará con algún retraso a 
consecuencia de este desayuno porque difícilmente nos dará tiempo a llegar a la 
sede del Consejo a la hora para la que estábamos convocados.  

Esta comisión, como les decía, está integrada por dos consejeros de cada 
una de las categorías, como es una noticia que ha tenido escasa difusión, quizá 
puedo aprovechar para decirle a ustedes que sus miembros son como consejeros 
permanentes, don Landelino Lavilla y don Miguel Rodríguez Piñero; como 
consejeros electivos, don Pedro Cruz Villalón y don Rafael Gómez Ferrer; y como 
consejeros natos, don Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la 
Abogacía, y don Joaquín de Fuentes, director del Servicio Jurídico del Estado.  

Bien. No sé cómo vamos de tiempo… ¿Mal?... Bien, entonces abrevio… 
cuando decimos mal decimos cuántos minutos… ¿Cinco minutos?... Bueno, 
entonces resumo muy rápidamente. La función principal del Consejo es emitir 
dictámenes sobre los asuntos que preceptivamente el Gobierno o los Consejos de 
Gobierno de las comunidades autónomas que no tengan un Consejo propio, le 
han de someter, esa carencia de Consejo propio la sufren actualmente sólo dos 
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comunidades autónomas, la de Cantabria y la de Madrid. Mi esperanza es que 
estas dos comunidades autónomas se doten de órganos semejantes porque la 
Comunidad de Madrid proporciona un buen número de casos al Consejo de 
Estado, que quedaría muy aliviado si se dotara de un Consejo consultivo propio. 
Las cuestiones que deben ser sometidas a dictamen del Consejo de Estado son 
de género en un caso actos administrativos de muy diversa naturaleza, revisión 
de oficio, interpretación de contratos, revocación de concesiones, 
indemnizaciones de daños y perjuicios, y otros asuntos son proyectos de 
disposición. A mi juicio la mayor parte de los  asuntos que se someten al Estado 
son actos administrativos concretos y en un elevado porcentaje de los casos, casi 
en la mitad de los casos, expedientes de indemnización por daños producidos por 
el funcionamiento de la Administración General del Estado o de la Administración 
de Justicia.  Esta tarea del Consejo de Estado como controlador a priori del acto 
administrativo, a mi juicio ha perdido de alguna manera y en alguna medida la 
razón de ser que tuvo en un Estado autoritario, en el que la jurisdicción 
contencioso-administrativa no tenía la misma posibilidad de control que tiene 
actualmente; en lo que toca a las indemnizaciones por daños el Consejo de 
Estado se está ocupando de asuntos banales de los que en alguna manera lo 
alivia la reciente ley que ha puesto un límite de 6.000 euros en las 
indemnizaciones que deben ser consultadas con el Consejo de Estado, y en 
cambio hay que desviar el centro de la función del Consejo de Estado a la tarea 
de dictaminar los proyectos de disposiciones normativas. Junto a estas tareas la 
reforma reciente le da también al Consejo una tarea absolutamente nueva que es 
la de redactar los anteproyectos de leyes y de reforma constitucional que el 
Gobierno quiera someterle, además de llevar a cabo los estudios que el Gobierno 
le encomiende o que el propio Consejo de Estado por sí mismo decida acometer 
estudio. Bien se entiende sobre asuntos de trascendencia pública, en este sentido 
seguimos un poco en la reforma el camino emprendido por el Conseil d’Etat cuya 
sesión de raport etille(¿), es seguramente hoy en día la más importante de su 
estructura, y que es autora de estudios muy conocidos sobre el velo islámico, 
sobre la laicidad, etc., etc.  

Bien, en este marco se encuadra, y para terminar ya, la tarea que al 
Consejo de Estado se le encomienda en la realización de la reforma constitucional 
proyectada. El viernes pasado aprobó el Consejo de Ministros unja consulta al 
Consejo de Estado sobre la reforma constitucional cuyo texto fue remitido al 
Consejo de Estado en la tarde de ese mismo día. Es un documento si no recuerdo 
mal de 39 páginas aproximadamente, en el que se glosa cada uno de los cuatro 
puntos cuya reforma se intenta acometer, y al final de cada una de estas glosas, 
se le formula al Consejo de Estado dos o tres o cuatro preguntas concretas, 
preguntas muy abiertas. Tengo que decir que la naturaleza abierta de estas 
preguntas, quizás mi propia opinión ha tenido algún peso porque yo entiendo que 
la función del Consejo de Estado en esta tarea importantísima y difícil no es la de 
sustituir la decisión de las fuerzas políticas, y menos aún la decisión de los 
órganos que realmente han de decidir la reforma, sino básicamente hacer una 
tarea preparatoria, les diría más incluso, preparar el diálogo entre las fuerzas 
políticas, intentar ofrecer un repertorio de opciones y de soluciones posibles a los 
distintos temas, analizando en la medida en que se pueda las ventajas e 
inconvenientes que cada una de ellas ofrece. Pienso que también debe el 
Consejo cuando lo estime procedente manifestar su propio juicio sobre la mayor o 
menor idoneidad o adecuación de esas diversas opciones, pero que eso es lo que 
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el Consejo puede y debe hacer, y para que el Consejo pueda y deba hacer eso la 
consulta que se le hacía tenía que ser forzosamente en mi opinión una consulta 
formulada en términos abiertos. Y como probablemente han pasado los cinco 
minutos, abandono esta tribuna y recupero mi silla. Muchas gracias a todos.  

 
 
 
 

COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 

 
- Comenzamos el coloquio. ¿A qué hora tenía la reunión prevista don 

Francisco, del Consejo de estudio? 
 
- Pues mira, la teníamos, para ser absolutamente sincero la tenemos a las 

once, lo que pasa es que el presidente del Consejo del Estado tiene, para que le 
funcione la cabeza, tiene una necesidad imperiosa de hacer algún ejercicio físico 
y tenía la modesta esperanza de poder ir andando desde aquí al Consejo de 
Estado.  

 
- Si quiere le hacemos un papelito como en el colegio diciendo el 

presidente va a llegar tarde porque ha tenido que estar aquí… 
 
- No hace falta, no hace falta… 
 
- … Porque efectivamente me parece que vamos a llegar tarde… Bueno. 

Sobre la cuestión constitucional tengo muchísimas preguntas, el debate está muy 
abierto, pero también tengo cuestiones sobre el propio funcionamiento del 
Consejo y comenzamos por un tema que ha tratado usted en su intervención que 
es la composición de los miembros que han sido presidentes del Gobierno. 
Preguntan si personalmente usted desea la incorporación de Felipe González en 
el Consejo. 

 
- ¿Si yo personalmente, se trata de una expresión de mis propias 

preferencias personales? Pues mire usted, sí, la de don Felipe González y la de 
don Leopoldo Calvo Sotelo, con quien comí ayer precisamente, y a quien sugerí la 
alegría y la satisfacción que para mí sería que él se incorporase al Consejo. 
Hombre, la incorporación de los ex presidentes de Gobierno al pleno del Consejo 
sin duda sitúa allí voces muy importantes y cuantos más haya mejor, no es que yo 
quiera que los ex presidentes de Gobierno se conviertan en multitud, pero en fin, 
que los que ya tenemos se incorporen al Consejo para mí sería una satisfacción 
en todos los casos. 
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- El señor Aznar ya ha dicho que sí, ha anunciado que tomará posesión en 

abril, con el señor Calvo Sotelo se lo está trabajando –permítame la expresión-, 
¿y con Felipe González? 

 
- No, con Felipe González no he hablado del tema. Yo comí con Calvo 

Sotelo porque me había invitado él, no por iniciativa mía, y porque somos amigos 
desde hace mucho tiempo y hablamos de muchas cosas distintas, por ejemplo de 
una novela de Urday en la que se hacen unas disquisiciones sobre teorías 
cosmogónicas que a los dos nos divierten mucho; un tema más en el curso de la 
conversación fue el de hombre, Leopoldo, haz un esfuerzo y ven al Consejo, pero 
nada más que esto. 

 
- ¿Y qué le respondió? 
 
.- Que le gustaría mucho pero que tiene todavía unas obligaciones como 

gestor privado que no puede abandonar de la noche a la mañana. 
 
- Al respecto pregunta don Antonio Garrigues, cómo se trataría el caso de 

un ex presidente del Gobierno que decidiera presentar de nuevo su candidatura. 
¿Debería renunciar a su posición en el Consejo?... No sé si está jugando a 
futuribles, o sabemos algo y no lo queremos decir, pero bueno... 

 
- Yo en respuesta hipotética a esa hipótesis que me parece improbable 

diría que sin ningún género de dudas. Un ex presidente del Gobierno que 
pretende serlo de nuevo no tiene lugar en el Consejo de Estado. 

 
- Preguntan si no le parece contradictorio, ya en cuanto a la funciones de la 

institución, si no le parece contradictorio que el Gobierno convierta al Consejo de 
Estado en la estrella de la reforma constitucional, y sin embargo no haya tenido 
en cuenta otros dictámenes como por ejemplo el del matrimonio homosexual. 

 
- Bueno, que el Consejo de Estado no ha decidido, no ha modificado la 

opinión del Gobierno sobre el matrimonio homosexual, ya he dicho que los 
dictámenes del Consejo de Estado en ningún caso son vinculantes para el 
Gobierno. Gracias a eso el Consejo de Estado dispone de una absoluta libertad 
para formularlos. A mí me parece que en el caso de la ley del matrimonio de los 
homosexuales como en el caso de la reforma constitucional la función del 
Consejo de Estado es justamente la de hacer posible el mantenimiento de un 
diálogo, de un diálogo entre el Gobierno en este caso y un órgano que no puede, 
por definición, no puede perseguir ni objetivos distintos ni proponerse finalidades 
distintas de las que el propio Gobierno se propone, pero que lo hace desde una 
postura absoluta de independencia. Es muy posible, estaría dentro de lo normal o 
dentro de lo posible, que la opinión del Consejo de Estado sobre la reforma no 
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determine decisivamente el contenido de la misma, no se ha tenido en cuenta, 
pero habrá sido oído y esto es importante. ¿Por qué el Gobierno ha decidido 
convertir al Consejo de Estado en la estrella de la reforma? Hombre, vamos a no 
exagerar, es una estrella menor, el Consejo de Estado no pierde, aunque se le 
haya encomendado esta tarea, no pierde su función de órgano en cierto sentido y 
noblemente auxiliar de los órganos decisores, de manera que lo de estrella es 
punto exagerado. Pero repito, a mí no sólo me parece bien sino que es una de las 
razones por las cuales yo acepté sin titubeos la oferta que me hizo el presidente 
del Gobierno de asumir la presidencia del Consejo de Estado, me parece que es 
una tarea exaltante, en la que el Consejo encuentra un nuevo campo para sus 
funciones sin alterar el contenido esencial de éste, de que no son opiniones 
vinculantes. No sé si contesto enteramente, pero no se me ocurre… 

 
- Ha hecho referencia en su intervención, y ahora mismo también al diálogo 

entre las fuerzas políticas y al respecto preguntan que ya que el PP se ha negado 
a pactar con el Gobierno el propio texto que le mandaron el pasado viernes sobre 
las reformas constitucionales, si no cree usted que debería haberse llegado antes 
a un acuerdo. 

 
- Pues mire usted, si le digo la verdad más bien creo que no. Yo creo que el 

acuerdo no debe ser previo a la consulta sino posterior a ésta. Si la consulta se 
hubiera hecho, de ahí mi opinión de que a priori, de que la consulta debía 
formularse en términos muy abiertos, porque sólo así se pueden dar unas 
respuestas que hagan posible después la negociación al diálogo. Si la consulta se 
hubiera concebido de otra manera y hubiera sido una consulta cerrada, lo que se 
estaría pidiendo al Consejo de Estado no sería tanto una tarea preparatoria como 
una formulación técnica de decisiones previamente tomadas, decisiones que por 
lo demás habría que negociar con otras fuerzas políticas. De manera que sería 
una fórmula a mi juicio, un camino a mi juicio equivocado. Yo creo que es 
preferible esta formulación abierta, ¿que para eso hubiera sido mejor que esa 
formulación abierta hubiera contado también con el concurso del Partido Popular, 
cuyo concurso es inexcusable para llevar a cabo la reforma? Seguramente sí, 
pero ponerse de acuerdo sobre unas preguntas… hubiera sido una tarea muy fácil 
y que no viene a alterar sustancialmente el contenido de las mismas. 

 
- Tengo muchas preguntas sobre la España autonómica, sobre la 

organización del Estado, y comienzo por una general. Preguntan si cree usted 
que estamos abocados inexorablemente a un mayor autonomismo. Y si a su 
juicio, con perspectiva, tendrá fin ese proceso autonómico alguna vez.  

 
- Si estamos abocados a un mayor autonomismo, no estamos abocados ni 

a un mayor autonomismo ni a su contrario, a una mayor centralización. ¿A una 
depuración del sistema actual de delimitación competencial? Seguramente sí, yo 
creo que el sistema actual de delimitación competencial presenta, tiene 
debilidades que se han puesto de manifiesto a lo largo de 25 años y que puede 
ser mejorado. Ése tema no está en los temas de la proyectada reforma pero 
seguramente a plazo más o menos largo debería acometerse. ¿Qué eso pueda 
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llevar a un mayor autonomismo? Quizá en algunos extremos sí, quizás en otros 
no. Como saben ustedes recientemente ha terminado mal, pero ha terminado un 
proceso muy largo de reforma del federalismo alemán donde se pretendía dar a 
los länder más autonomía en unos puntos y en cambio restringir la autonomía de 
los länder en otros, hacer más nítidas sus competencias exclusivas en una 
materia, por ejemplo en la de gobierno interior; en cambio restringir las 
competencias de los länder en otras materias que entendían los alemanes que 
debían  quedar reservadas al Estado; otro tema que tenían allí también era el de 
la asimetría de las competencias de los länder, una asimetría que se produce en 
Alemania por las diferencias profundas en extensión, en población y en capacidad 
económica de unos länder con otros, la diferencia entre Hamburgo, Bremen o 
Rheinland Westfalen, pues hay una diferencia gigantesca, y eran sobre todo los 
länder pequeños los que tenían interés en que estas asimetrías fácticas tuvieran 
un reflejo en la estructura constitucional. Nosotros nos encontramos con 
problemas distintos pero en cierto sentido análogos, esto probablemente requerirá 
de reformas, pero como le decía estas reformas no figuran entre las que 
actualmente están en curso. ¿Si este camino de construcción del Estado de las 
autonomías debe tener algún término? Sí, seguramente en cuanto a las técnicas 
actuales de evolución; no, porque ningún Estado está compuesto nunca de 
manera definitiva si se entiende que la distribución territorial del poder va a quedar 
fijada de una vez para siempre. Evoluciona en todas partes, evoluciona en los 
Estados Unidos de América, evoluciona en Alemania, evoluciona en Austria, 
evoluciona en todos los Estados federales, los regionales, actualmente está en 
curso la reforma del Título V de la Constitución italiana sobre las comunidades, 
las regiones autónomas, y probablemente también nuestra estructura será una 
estructura de una u otra manera indefinidamente abierta, aunque creo también 
que el actual grado de apertura irá cerrándose progresivamente sin quedar 
cerrado del todo nunca jamás. 

 
- Preguntan también sobre la España autonómica. ¿Cuál es su opinión 

sobre el debate, la polémica abierta, en cuanto a la definición de las comunidades 
(comunidad nacional, nacionalidad, país, etc.)?. Y al respecto, y por ganar tiempo 
le uno otra cuestión, si mantiene usted que si se toca el artículo II de la 
Constitución, se podría tratar de una reforma total de la Carta Magna, y por lo 
tanto habría que disolver Cortes. 

 
- Vamos a ver. Sobre la denominación de las comunidades autónomas, 

bueno, a mi juicio la inclusión de los nombres de las  comunidades autónomas en 
la Constitución no plantea rigurosamente problema alguno, las comunidades 
autónomas tienen todas su denominación oficial y la Constitución lo que puede 
hacer es recoger esa denominación oficial, en la comunidad autónoma de 
Extremadura, en la comunidad autónoma de Madrid, la del País valenciano, etc., 
etc., la comunidad foral de Navarra por supuesto. No veo que haya en eso mayor 
problema, de manera que a mi juicio es una polémica que la razón de ser no la 
entiendo exactamente. Cosa distinta es la caracterización que las comunidades 
autónomas hagan de sí mismas como nacionalidad o región. A mi juicio ése es un 
debate que se debería intentar racionalizar, ya tenemos seis o siete 
nacionalidades en España después de la reforma canaria y aragonesa, que son 
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también nacionalidades. El número de nacionalidades puede incrementarse 
indefinidamente, de manera que al final quizás sólo los extremeños renunciemos 
a convertirnos en nacionalidad aunque algunos títulos tendríamos para defender 
lo contrario, porque hay una célebre guerra que se desarrolló en Potosí entre 
1620 y 1623 que se llama en las crónicas las guerras entre vascongados y 
bifúlminos(¿), que según las crónicas de la época fue fundamentalmente una 
guerra entre la nación extremeña y la nación vascongada, de manera que 
podríamos pretender algunos… Pero en fin, no quiero perder el tiempo ahora con 
bromas. Este tema de las nacionalidades, regiones y comunidades nacionales 
quería yo abordarlo el próximo lunes en una conferencia que tengo en el Club 
Siglo XXI, porque además de presidir el Consejo de Estado ahora consumo mi 
tiempo como conferenciante… 
 
 - … Que prefiero no abordar aquí no porque no tenga las ideas bien claras 
sino porque me temo que es un tema que puede ser difícilmente puede ser 
tratado en pocos minutos. En definitiva, y si quieren ustedes, mi idea es la de que 
el concepto de nacionalidad se ha pervertido en alguna medida dándole un 
contenido territorial que en sí mismo no tiene. Por eso yo he sugerido la 
conveniencia de que la Constitución en lugar de hablar de nacionalidades hable 
de comunidades nacionales, que son entes que no se corresponden con ningún 
territorio concreto; la comunidad nacional vasca se entiende como se explica bien 
en el célebre plan Ibarretxe en muchos territorios distintos de los Estados 
diferentes; la comunidad nacional catalana abarca al menos tres comunidades 
autónomas. Entonces, de ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad 
por el de comunidad nacional precisamente porque el término de comunidad 
nacional no tiene un componente territorial. Pero esto, como digo, intentaré 
explicarlo más detenidamente el próximo lunes. 
 
 - Más asuntos porque tengo muchos capítulos, son ya las diez, tengo 
muchos capítulos que tocar aparte del meramente territorial. Por ejemplo, 
preguntan cuál es su opinión, a su juicio cuál debe ser el diseño de la cláusula 
Europa que se ha de incluir en la Constitución española, si podemos seguir el 
ejemplo francés o hay alguna otra solución mixta. 
 
 - Pues mire usted. Hay dos grandes modelos como frecuentemente ha 
sucedido en Europa, el alemán y el francés. El alemán es darle rango 
constitucional a los tratados de la Unión haciendo que la ratificación de los 
tratados de la Unión se haga de acuerdo con el procedimiento de reforma 
constitucional. Hay otro modelo que es el modelo francés que es el de llevar a la 
Constitución el contenido de determinadas cláusulas del tratado de la Unión, es 
decir, todas aquellas cláusulas del tratado de la Unión que se considera que 
afectan a las condiciones esenciales del servicio de la soberanía. Y siguiendo 
esta técnica, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado el lunes pasado el texto 
que a mí me parece más revolucionario que se ha producido en la historia 
constitucional europea desde 1789 en adelante, una reforma constitucional cuya 
vigencia se subordina a la entrada en vigor de un tratado internacional. Es decir, 
una decisión del poder constituyente y nada menos que del Pouvoir Constituant 
de la République Française, cuya entrada en vigor se subordina a lo que decida el 
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Parlamento de Lituania o el de Eslovenia o el de Letonia o de cualquier otro de los 
Estados miembros. Es decir, esta vía es una vía que pone de manifiesto que el 
grado de constitucionalización de la Unión Europea es mucho más profundo que 
lo que puede llevar a pensar este tratado constitucional por el que se instituye una 
Constitución para Europa, que al fin y al cabo sigue siendo un simple terreno. A 
mi juicio estas son las dos grandes vías, a mí me parece más simple y más 
utilizable en España la vía alemana que la francesa, pero las dos vías tienen 
naturalmente sus pros y sus contras y las dos tendrán que ser analizadas por el 
Consejo de Estado, a parte de otras, para que las fuerzas políticas en último 
término decidan ellas. 
 
 - Tengo varias preguntas también referidas a otra de las cuestiones que se 
plantean en ese documento cual es el asunto del orden sucesorio de la corona. 
Preguntan si a su juicio bastaría con suprimir la referencia a la preferencia del 
varón tal como consta en el artículo 57.1. 
 
 - Yo creo que básicamente se trata de eso. Hay unos problemas de 
temporalidad, es evidente que la modificación del artículo 57.1 no debe afectar a 
los derechos del actual Príncipe de Asturias, y quizás hay que tomar algunas 
otras precauciones, algunas otras cautelas en cuanto al momento de entrada en 
vigor de la reforma en relación con la posibilidad de que el Príncipe de Asturias 
tenga descendencia en un tiempo relativamente breve, etc., etc., pero son 
problemas técnicos muy menores en lo que esa reforma plantea. 
 
 - Precisamente sobre un asunto que acaba de mencionar tengo una 
pregunta, dice así: Un tema muy de fondo, siguiendo con el asunto sucesorio pero 
en esta ocasión hablando de la sucesión de los propios Príncipes de Asturias, qué 
ocurriría si don Felipe y doña Leticia decidieran adoptar para tener un hijo. 
 
 - Pues mire usted. Como la imaginación no tiene límites, es un problema 
que yo nunca me había planteado. Yo creo que la sucesión en la Corona se dice 
que va a los hijos legítimos, está construida sobre la idea de que el sucesor es el 
hijo legítimo del rey difunto, etc., etc. Es verdad que la Constitución dice que los 
hijos son todos iguales con independencia de su origen y tal y cual. Es un 
problema para el que no tengo una respuesta fácil. Yo creo que sería, tiendo a 
encontrar la idea inaceptable, pero no podría ahora razonar en detalle sobre este 
rechazo instintivo que tengo frente a mí. 
 
 - ¿La pregunta era buena entonces? 
 
 - La pregunta era muy buena, a mí s eme habían ocurrido otros supuestos 
que prefiero no poner ahora sobre la mesa… 
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 - En cualquier caso si ese asunto llegara el Consejo de Estado, ¿eso 
habría que estudiarse, porque desde el punto de vista legal imagino, bueno 
imagino no, sé a ciencia cierta que los derechos de un hijo adoptado son 
exactamente los mismos para todos los padres que los derechos de un hijo 
biológico… 
 
 - Sí señor, lo que sucede, pero eso nos obliga a meternos en un tema un 
poquito más técnico. Lo que sucede es que la secesión en la Corona no es una 
sucesión hereditaria, la relación de la sucesión hereditaria es una relación de 
derecho privado, una relación disciplinada por el derecho privado que establece 
unas reglas fijas. La llamada sucesión hereditaria es una relación de derecho 
público, no es el derecho civil el que regula la sucesión a la corona, es el derecho 
constitucional, y como se ha dicho hace muchos años en la obra célebre de 
Yélime(¿), no es heredero, el príncipe, el que hereda la Corona, sino la Corona la 
que hereda al príncipe. Quien pasa a ocupar el trono pasa a ocupar el trono 
porque en él se dan las condiciones que le derecho público exige, no porque 
tenga un derecho civil por la relación que lo une con su padre. De manera que 
evidentemente este tema si se planteara debería ser estudiado, analizado y 
tratado por el Consejo de Estado, pero ese análisis habría que hacerlo de acuerdo 
con la naturaleza de la institución que no es, repito, una relación de derecho civil a 
la cual le sea aplicable sin más el principio de que todos los hijos son iguales con 
independencia de su origen. 
 
 - Dicho en argot periodístico “temazo”, aquí tenemos temazo. 
 
 - Temazo… 
 
 - Más asuntos. Hablo también de otro de los temas que le han planteado en 
ese documento cual es la reforma del Senado, y preguntan si a su juicio, si usted 
preferiría que se eligieran los senadores entre las propias comunidades 
autónomas o por sus Gobiernos. 
 
 - También aquí nos encontramos, en este caso no sólo con dos vías sino 
muchas más. Ha habido en la doctrina constitucionalista española que lleva 
debatiendo este tema mucho tiempo, hay una serie de autores muy cualificados 
que han propugnado siempre la conveniencia de adoptar una fórmula a la 
alemana en la cual la segunda Cámara esté integrada por representantes de los 
Gobiernos de las comunidades autónomas, es una fórmula que sin duda tiene 
ventajas, también inconvenientes, es difícil, en Alemania esta institución se llama 
Bundesrat, Consejo Federal, es difícil darle esta configuración a una institución 
que se llama Senado, que es otra cosa; por lo demás, esta fórmula obligaría a 
modificar otros artículos de la Constitución. Frente a ésa está la fórmula del 
Senado electivo. El Senado electivo tiene la ventaja de que es un senado electivo, 
tiene el gravísimo inconveniente, la gravísima dificultad que es muy difícil hacer 
un Senado electivo cuya composición no reproduzca de una manera u otra la 
composición o la estructura del Congreso de los Diputados. De manera que se 
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trata de dos Cámaras que tienen básicamente la misma estructura y si es el 
mismo el cuerpo representado y la distribución representativa, la dualidad tiene 
una razón de ser al menos cuestionable. Es verdad que esta segunda fórmula a 
su vez es susceptible de muchas variantes distintas, se puede mantener una 
elección de senadores en circunscripción única en cada comunidad autónoma; se 
puede hacer una elección de senadores en circunscripción única de cada 
comunidad autónoma, pero utilizando un sistema electoral como el alemán que 
permitiría tener senadores elegidos en distritos por ejemplo uninominales, y otros 
con una distribución de escaños a escala de la comunidad autónoma; sería 
posible hacer por ejemplo una elección de senadores en el seno de cada 
comunidad autónoma pero mediante una elección de segundo grado, como es por 
ejemplo el caso del Senado francés. Ho hace mucho tiempo don Landelino 
Lavilla, si me perdona la indiscreción, me decía que en la ley para la reforma 
política cuando se habló supresión del Senado y hacer una Cámara de 
representación territorial, se pensó sobre todo en el modelo del senado francés 
con una elección de segundo grado. Es decir, fórmulas posibles hay muchas. De 
los cuatro puntos de la reforma a mi juicio no es el más importante, es el más 
complejo, el más complejo técnicamente y probablemente también el más difícil 
políticamente porque ahí hay muchos intereses políticos cruzados. El Consejo de 
Estado hará lo mejor que sepa. 
 
 - ¿Cuál es el más importante a su juicio de los  puntos…? 
 
 - A mi juicio el punto más importante el de la inclusión de las comunidades 
autónomas en la Constitución.  
 
 - Al respecto, no sabía que iba por ahí la respuesta pero me viene muy 
bien, dice: La modificación constitucional referida a la cita de las distintas 
comunidades autónomas podría o debería afectar al contenido funcional de las 
instituciones estatales que hoy tienen competencia sobre aquéllas. 
 
 - ¿Podría o debería afectar al funcionamiento de las instituciones…? 
 
 - Al contenido funcional de las instituciones estatales que hoy tienen 
competencia sobre las comunidades autónomas. 
 
 - La pregunta seguramente está bien formulada pero su intervención me 
plantea algún problema. Quiere decirse con esto que debería afectar a la… 
 
 - Si me permite.  
 
 - Sí. 
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 - Yo quiero entender que al denominarlas de otra manera, se supone que 
elevándole de rango en esa denominación de la propia definición de comunidad 
autónoma, hay instituciones u órganos del Estado que hoy por hoy tienen 
determinada competencia, determinado papel con esa comunidad autónoma, al 
elevar la denominación de la comunidad a lo mejor también habría que cambiar 
por lo tanto la funcionalidad de esas instituciones. A lo mejor estoy interpretando 
demasiado la pregunta pero creo que va por ahí. 
 
 - No lo sé. Repito que no sé… ¿Instituciones del Estado que tienen 
competencias sobre las comunidades autónomas? Las Cortes Generales, sin 
duda, si se puede decir así, tienen competencias sobre las comunidades 
autónomas. Yo no veo que la inclusión de las comunidades autónomas en la 
Constitución alterase las potestades de las Cortes, del Poder Legislativo, del 
Ejecutivo, los tribunales. Si la pregunta lo que quiere decir, que entonces ha sido 
formulada de un modo un poquito rebuscado, que si las competencias del 
Tribunal Supremo se verían modificadas por la inclusión de las comunidades 
autónomas en la Constitución, no necesariamente. Por ejemplo esta pretensión 
de algunas comunidades autónomas de que todos los asuntos generados en 
determinadas comunidades autónomas culminen, tengan su última instancia en el 
Tribunal Superior de la comunidad autónoma, ésta es una cuestión muy 
importante pero absolutamente lateral, ajena, a la inclusión o no inclusión de las 
comunidades autónomas en la Constitución.  
 
 - Una última cuestión que me formula don Bernardo Cremades, dice: La 
mejora en la elaboración de los proyectos normativos ¿no exigiría que el Consejo 
de Estado adoptara las funciones que hoy tiene la Comisión General de 
Coordinación? Y advierte que a su juicio la calidad de los proyectos mejoraría 
dada la calidad intelectual de quienes trabajan en el Consejo de Estado. 
 
 - Vamos a ver, mire usted, supongo que se refiere a la Comisión General 
de Codificación… 
 
 - Perdón Codificación, sí, es que tiene una letra Bernardo… 
 
 - A mi juicio la mejora del posicionamiento técnico de nuestra producción 
normativa debería reposar sobre la Comisión General de Codificación y sobre el 
Consejo de Estado. Yo creo que la Comisión General de Codificación que ha 
funcionado básicamente en el ámbito del derecho privado, el derecho civil y 
mercantil básicamente, es el órgano que debería de seguir elaborando los 
anteproyectos de ley en esos ámbitos concretos de derecho civil, mercantil y 
procesal. La producción de derecho público en cambio creo que debería ser 
encomendada básicamente al Consejo de Estado. Hay una cierta penetración de 
ambas instituciones, el presidente de la Comisión General de Codificación, y 
cuando esa presidencia la ostenta el ministro de Justicia, el presidente de la 
Sección Primera de la Comisión forma parte del Consejo de Estado, es consejero 
nato de Estado. Es perfectamente posible que haya consejeros de Estado que 
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forman parte también de la Comisión General de Codificación. De momento, 
como lo mejor es enemigo de lo bueno, yo creo que sería conveniente mantener 
estas dos instituciones cada una con este ámbito funcional propio y quizás en el 
futuro llegar a una cierta fusión, pero de momento no lo veo. 
 
 - Don Francisco, termino casi como empecé. ¿Tiene usted previsto reunirse 
con Felipe González en breve para intentar convencerle? Lo digo porque me 
consta y sé a ciencia cierta que desde el propio Gobierno se está intentando. 
 
 - Lo que haga el Gobierno es cosa suya. El Consejo de Estado es una 
institución independiente y su presidente ha presumido siempre de tener una 
cierta independencia personal. Yo siendo absolutamente sincero no tengo 
proyectado ni se me había ocurrido la posibilidad de llamar a Felipe González 
para decirle hombre rectifica tu postura y vente al Consejo. Si él me llamara iría 
muy a gusto a comer con él como fui el día de ayer a comer con Leopoldo Calvo 
Sotelo. Desde luego yo no tengo intención de ejercer, ni intención ni por supuesto 
posibilidad alguna de ejercer presión sobre Felipe González. 
 
 - Pues durante su intervención dijo que no se conocía la institución, que a 
lo mejor no es del todo la estrella de todo el debate que está abierto, pero le 
puedo asegurar que por la composición  de  sus miembros, por lo temas que tiene 
encima de la mesa y porque a lo mejor por una vez los periodistas estamos 
atentos a la casa, va a tener muchísimo interés en los próximos años, se lo puedo 
asegurar, ya lo verá. Temazos hay encima de la mesa y vamos a estar muy 
atentos. 
 
 - Pues que sea para bien. 
 
 - Seguro que sí. Gracias a todos. Hasta la próxima. 


