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Nº de asunto: 6711-2016 

 

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad 

promovido por más de Cincuenta Diputados 

del Grupo Parlamentario Unidos Podemos- 

En Comú Podem-En Marea. 

 

SOBRE:  Arts. 3 y 4 y disposiciones 

adicionales primera, segunda y tercera de la 

Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la 

modificación de la Ley 6/2002, de 12 de 

junio, sobre medidas de ordenación 

territorial de la actividad turística en las islas 

de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 

 El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Segunda, acuerda: 

 1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta 

Diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, en su 

representación por la Procuradora doña Paloma Rubio Peláez, contra los arts. 3 y 4 y 

disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para 

la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la 

actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 

Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, así como 

al Gobierno y Parlamento de Canarias, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el 

plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 

convenientes. 

 3.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 

de Canarias. 

 

Madrid, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 

 


