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Artículo 107 de la CE «El Consejo 
de Estado es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno. Una ley 
orgánica regulará su composición y 
competencia»  
 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril 

 
1526 Consejo del Rey 
 
1812 Consejo del Gobierno y Tribunal 
contencioso-administrativo 
 
1904 El contencioso-administrativo 
             Sala del Tribunal Supremo 
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Comisión Permanente: 8 Consejeros 
Permanentes + Presidente:  
2.000-3.000 dictámenes/año 
 
Pleno: electivos (4Años renov- Vet: Badiola) 
y ex officio.            14/15 dictámenes/año 

14 
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• Reglamentos (ejecutivos) Comisión permanente Leyes y reglamentos (EU or Intl 
law) Leyes: Pleno (salvo urgencia declarada por el Gobierno)    Regs.: Comisión 
permanente 

• Delegaciones legislativas: Pleno 
• Tratados (executive agreements/treaties) Comisión permanente 
• Transacciones económicas internacionales del Reino de España…. Pleno 
• También Actos (reclamaciones responsabilidad patrimonial, todo tipo de contratos 

si hay discrepancia entre el contratista y la administración, uso del dominio público, 
revisiones de oficio de actos favorables al administrado, planes o programas…) 
Comisión permanente 
 

• Dictamina legalidad y “oportunidad/conveniencia” – policy (art 2.1 ,   L.O. 3/1980 
• Último en informar y ser oído (art  2.2, pfo segundo,   L.O. 3/1980) 
• “oído”/ “de acuerdo con” (art  2.2, pfo cuarto,   L.O. 3/1980) 
• Observaciones “tenidas en cuenta”/ “consideradas” (praxis), según la importancia 

de la observación) 
• Discrepancia: pérdida de competencia del Ministro (pasa al Consejo de  ministros 

art  2.2, pfo tercero,   L.O. 3/1980) 
• Audiencia abierta y antecedentes que crea oportuno (art. 18.1 / art. 18.3 L.O. 

3/1980) 
• ¿cuántos litigios evita? 

 



Comunidades y Ciudades Autónomas. Pueden siempre pedir consulta cuando quieran.   
3 tienen que hacerlo siempre (Cantabria –no tiene consejo consultivo-/Melilla/Ceuta) y en algunos casos (Extremadura 
y Madrid).  
Corporaciones Locales: a)siempre para interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes y b) en sus normas y 
actos depende de si es de una de las 3 CCAA citadas. 
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Intervención indirecta en 
conflictos residenciados 

ante el TC 

Gobierno y CCAA 

Ante el Tribuna de Justicia de la UE: no puede 
el Consejo de Estado plantear cuestiones 

prejudiciales. Pero a través  del Ministerio, sí 
puede pedir  la opinión de la Comisión 

Europea. Ej sistema antifraude de etiquetado 
de huevos ante abusos del sector 

 
 Pero el TJUE a veces invoca el dictamen del 
Consejo de Estado como evidencia de que 
España no cumplió correctamente con el 

derecho de la UE 
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Comisión de Estudios: desde Ley Orgánica 3/2004 
Informes, estudios, propuestas legislativas o 

constitucionales 
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Ejemplos que afectan a la Veterinaria 
Todas las normas que actualmente regulan el sector: 

 

• Organización Colegial y Carrera. 1837/2008, de 8 de noviembre y 581/2017, de 9 
de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2013/55/UE y Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban 
los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española 
(profesión regulada Estatutos Generales y RRDD de profesiones reguladas con 
reconocimeinto de la UE 
 

• Leyes que actualmente regulan el sector y transposición de Directivas o aplicación en 
España de Reglamentos Europeos; 8/2003; 32/2007; 42/2007… Sanidad Local 
 

• Reglamentos (ejecutivos): todos ejs:  
 
• RRDD 2010. Animales de investigación, RD 2002 BA explotaciones; RD importacióna 

animales; RRDD epizootías/zoonosis…RRDD PAC; etiquetado; Cadena alimentaria…… 
ej. práctico: Caballos; omnibus: Ceuta 
 

• También Actos (reclamaciones retención productos zoosanitarios en frontera; primates 
en propiedad privada; vaciados sanitarios… o conflictos profesionales (asesores en 
bienestar animal)… contratos de empresas de servicios municipales, plagas, 
expropiaciones derechos de caza o pasto… 

 
 



 
 
 
 

Más en detalle. Por ej.: équidos: LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA  adicional al CC y CP 
Identificación de explotaciones: Real Decreto 804/2011 de 10 de junio,   y REGA: Real 
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas (REGA). Équidos: incluyendo a los caballos, asnos, mulas y cebras. 
Salvada su constitucionalidad por la STC 58/2015, de 18 de marzo de 2015. Conflicto 
positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. 
Ferales:Regs2008 y 2015 
Identificación de animales:  Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se 
establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie equina, 
modificado por el Real Decreto 1701/2011, de 18 de noviembre. Sustituido el 1515/2009 
actualmente por el Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, que se dictó para 
especificar como se aplica en España el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) n.º 
2015/262 . 

Zootecnia: Real Decreto 2129/2008 y nuevo Real Decreto pendiente de publicación 
Núcleos zoológicos: Decreto 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y registro de 
núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros para el 
fomento y cuidado de animales de compañía y similares  
Abandonados: Real Decreto 24 de abril de 1905 (reforma 676/2016) y Grupo Rgs 
SANDACH 
(residuos de origen animal) 
  
 
 
  
 
 
 



LEGISLACIÓN GALLEGA… ¿CUMPLE LA ESTATAL BÁSICA? 

Ventaja: norma 100% centrada en equino: DECRETO 142/2012, de 14 de junio, por el que se 
establecen las normas de identificación y ordenación zoosanitaria de los animales equinos en 
Galicia.  
 
Su legalidad salvada por la STS 1219/2017, de 11 de Julio de 2017 
 
Fue aprobado en base a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal  OK 
 
En base al Real decreto 479/2004, de 26 de marzo  REGA  OK 
 
En base al Real decreto 1515/2009 de identificación equina entonces vigente pero éste  fue 
derogado por el Real Decreto 676/2016 NO SE AJUSTA TODAVÍA A ESTE ÚLTIMO en cuanto a 
abandonados (pero sí en cuanto a silvestres) problemas con RD 1905 con ferales Lo sigue aplicando 
la Xunta ¿incumpliendo el RD 2016? ¿Da ello da ventaja competitiva a las industrias versus los 
santuarios ?  
 
Centros no ganaderos (zoológicos): Ley 1/1993, de 13 de abril, de Protección de Animales 
Domésticos y Salvajes en Cautividad, llevó al Decreto 153/1998, de 2 de abril. General de desarrollo 
de la Ley 1/1993. No está derogado y es aplicable salvo en lo que se oponga directamente a la Ley 
4/2017 y hasta que se dicte el reglamento de desarrollo de la Ley 4/2017. Es verdad que hay bases 
de datos que dicen que está derogado, http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-d153-
1998.html pero están equivocadas 
 

 



Comisión de Estudios: Ley Orgánica 3/ 2004 
Informes, estudios, propuestas legislativas o constitucionales. 

 
Estatuto mujer rural (en gran parte ganaderas). Informe de 2010 (¿debe considerarse 
la gestión administrativa, declaraciones, IVA… y búsquedas y gestión de mercados  … 

actividad profesional?  ¿y ser la responsable de bienestar animal?)  
http://www.consejo-

estado.es/pdf/cotitularidad%20de%20explotaciones%20agrarias.pdf 



https://www.boe.es/buscar/ 



https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_r

evista.asp?id=6&z=4 

Journal of Animal Law & Interdisciplinary 
Animal Welfare Studies / Revista General de 
Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares 

de Bienestar Animal 

Versión digital 

 

Versión Papel 
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