
El Consejo Consultivo de Andalucía presenta la Memoria correspondiente al año 
2014. 

 
Presidió el acto la Presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz Pacheco. 

 
El miércoles 11 de Noviembre se celebró en el Palacio de Bibataubín la sesión 
extraordinaria del Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía en el que se elevó al 
Consejo de Gobierno de la Junta, la Memoria correspondiente al año 2014. 
 
El acto fue presidido por la Presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz Pacheco. 
Se celebró en sesión pública y solemne, como así lo dicta la Ley del Consejo Consultivo 
de Andalucía, ante la máxima representación de la Junta de Andalucía en la figura de su 
Presidenta y ante un nutrido grupo de representantes institucionales, alcaldes, 
parlamentarios, dirigentes políticos, económicos, sindicales y sociales, de universidad, 
de empresa y otras Corporaciones públicas y privadas, tanto civiles como militares, que 
representan de una forma o de otra a la sociedad política y a la sociedad civil y, por su 
conducto, al conjunto de la sociedad de la ciudadanía andaluza”. 
 
Se trata, como dijo el Presidente del Consejo, de “un acto de control, de transparencia y 
de rendición de cuentas, de la actividad desplegada por este órgano durante al año 
2014”. 
 
El acto comenzó con la intervención de la Secretaría General del Consejo María 
Angustias Linares Rojas que realizó un repaso sobre la actividad del Consejo 
Consultivo. (1)  
 
 Por su parte el Presidente del Consejo Consultivo Juan Cano Bueso subrayó “Que de la 
lectura de los datos de la Memoria se desprende un crecimiento de la actividad 
consultiva sobre el ejercicio anterior (913 dictámenes y un crecimiento del 3%); un 
altísimo grado de seguimiento por parte de las Administraciones del contenido de los 
dictámenes, (por cuanto el 95% de las resoluciones legislativas o administrativas se han 
dictado de acuerdo con el sentido del dictamen), un uso y una forma de de deliberar y 
decidir independiente, imparcial, despolitizada y neutral, donde la unanimidad es la 
regla y la discrepancia la excepción; de hecho, solamente un 4,7% de los dictámenes 
fueron objeto de voto particular”. 
 
En su intervención la Presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz Pacheco 
reivindicó el “prestigio, reconocimiento y autoridad del Consejo Consultivo para hacer 
de elemento de control de la aplicación de las leyes a las que todos estamos obligados” 
y consideró que “ una coyuntura económica no puede poner en cuestión elementos que 
ayudan a la convivencia, al rigor y al cumplimiento de las normas”, ya que contribuyen 
“ a esa buena interpretación de las normas por parte de las administraciones”. 
 
La Presidenta destacó la “imparcialidad y competencia” de los miembros del Consejo 
Consultivo, que emitió en 2014 casi un millar de dictámenes, lo que supone una 
actividad mayor que el año anterior y que ha estado acompañada de una mayor 
“satisfacción de ciudadanos y administraciones” hacia su labor. 
 
Y terminó su intervención diciendo “Ahora más que nunca, la existencia del Consejo 
Consultivo de Andalucía se hace necesaria”. 



 (1) La Memoria presentada correspondiente al año 2014 ya se puede consultar en la 
página WEB del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 


