
A/A DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, SR. DON J. L. RODRÍGUEZ ZAP-
ATERO.

D/Dña……………………………………………………………….., con 
D.N.I..…………….........  ……………………de la enti-
dad…………………………………………………………………......... con 
dirección, ……………………………………………………...,muni-
cipio……………………

EXPONE:

Que la Xunta de Galicia aprobó la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes 
de modi�cación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia (DOG 31-03-2010).

Que dicha Ley no protege de manera efectiva, ecológica e integral el litoral gallego, 
los espacios naturales y protegidos tanto de la costa como del interior, la biodiver-
sidad,  los hábitats prioritarios y la Red Europea Natura 2000, montes, bosques autóc-
tonos,  playas, ríos, zonas húmedas y accidentes geográ�cos,  ni tampoco los bienes 
culturales y sus necesarias áreas de cautela.

Que esta Ley no respeta ni garantiza la protección real de los distintos paisajes de 
Galicia, ni siquiera de los mejores, aboca al medio rural y al territorio gallego en gen-
eral a una gran desprotección y destrucción e infringe muy gravemente la normativa 
ambiental y urbanística superior (Constitución, Sentencias del T.C., Directivas Ambi-
entales Europeas, Ley de Costas o legislación nacional…).

Que estando en plazo para interponer Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha 
Ley,

SOLICITAMOS:

1. Que por parte del Organismo al que nos dirigimos se adopten las medidas 
legales y constitucionales necesarias para proceder a la presentación del 
co-rrespondiente Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

2. Igualmente, que urgentemente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, que tiene la tutela de la costa, adopte las medidas legales y constitu-
cionales necesarias para impedir la destrucción del litoral gallego, pues la Xunta está 
demostrando que no lo va a hacer, en el que prime el interés general y no el 
económico, se garantice la protección integral y de�nitiva de la franja coste-ra de los 
500 m. prohibiendo urbanizaciones o construcciones en ella y, en particular, los espa-
cios protegidos de la Red Natura 2000 así como los lugares de interés cultural, social y 
paisajístico del litoral amparándose en los Artículos: 45, 46, 47, 132, 149.23ª y 28ª, 
150.3, 153.a y 155 de la Constitución.

Fdo.:                                                         
……………………………...a…….de.……………de 2010



A/A DEL MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL,                                                SR. 
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ

D/Dña……………………………………………………………….., con 
D.N.I..…………….........  ……………………de la enti-
dad…………………………………………………………………......... con 
dirección, ……………………………………………………...,muni-
cipio……………………

EXPONE:

Que la Xunta de Galicia aprobó la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes 
de modi�cación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia (DOG 31-03-2010).

Que dicha Ley no protege de manera efectiva, ecológica e integral el litoral gallego, 
los espacios naturales y protegidos tanto de la costa como del interior, la biodiver-
sidad,  los hábitats prioritarios y la Red Europea Natura 2000, montes, bosques autóc-
tonos,  playas, ríos, zonas húmedas y accidentes geográ�cos,  ni tampoco los bienes 
culturales y sus necesarias áreas de cautela.

Que esta Ley no respeta ni garantiza la protección real de los distintos paisajes de 
Galicia, ni siquiera de los mejores, aboca al medio rural y al territorio gallego en gen-
eral a una gran desprotección y destrucción e infringe muy gravemente la normativa 
ambiental y urbanística superior (Constitución, Sentencias del T.C., Directivas Ambi-
entales Europeas, Ley de Costas o legislación nacional…).

Que estando en plazo para interponer Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha 
Ley,

SOLICITAMOS:

1. Que por parte del Organismo al que nos dirigimos se adopten las medidas 
legales y constitucionales necesarias para proceder a la presentación del 
co-rrespondiente Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

2. Igualmente, que urgentemente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, que tiene la tutela de la costa, adopte las medidas legales y constitu-
cionales necesarias para impedir la destrucción del litoral gallego, pues la Xunta está 
demostrando que no lo va a hacer, en el que prime el interés general y no el 
económico, se garantice la protección integral y de�nitiva de la franja coste-ra de los 
500 m. prohibiendo urbanizaciones o construcciones en ella y, en particular, los espa-
cios protegidos de la Red Natura 2000 así como los lugares de interés cultural, social y 
paisajístico del litoral amparándose en los Artículos: 45, 46, 47, 132, 149.23ª y 28ª, 
150.3, 153.a y 155 de la Constitución.

Fdo.:                                                         
……………………………...a…….de.……………de 2010



A/A DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO,          
SRA. ELENA ESPINOSA MANGANA.

D/Dña……………………………………………………………….., con 
D.N.I..…………….........  ……………………de la enti-
dad…………………………………………………………………......... con 
dirección, ……………………………………………………...,muni-
cipio……………………

EXPONE:

Que la Xunta de Galicia aprobó la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes 
de modi�cación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia (DOG 31-03-2010).

Que dicha Ley no protege de manera efectiva, ecológica e integral el litoral gallego, 
los espacios naturales y protegidos tanto de la costa como del interior, la biodiver-
sidad,  los hábitats prioritarios y la Red Europea Natura 2000, montes, bosques autóc-
tonos,  playas, ríos, zonas húmedas y accidentes geográ�cos,  ni tampoco los bienes 
culturales y sus necesarias áreas de cautela.

Que esta Ley no respeta ni garantiza la protección real de los distintos paisajes de 
Galicia, ni siquiera de los mejores, aboca al medio rural y al territorio gallego en gen-
eral a una gran desprotección y destrucción e infringe muy gravemente la normativa 
ambiental y urbanística superior (Constitución, Sentencias del T.C., Directivas Ambi-
entales Europeas, Ley de Costas o legislación nacional…).

Que estando en plazo para interponer Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha 
Ley,

SOLICITAMOS:

1. Que por parte del Organismo al que nos dirigimos se adopten las medidas 
legales y constitucionales necesarias para proceder a la presentación del 
co-rrespondiente Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

2. Igualmente, que urgentemente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, que tiene la tutela de la costa, adopte las medidas legales y constitu-
cionales necesarias para impedir la destrucción del litoral gallego, pues la Xunta está 
demostrando que no lo va a hacer, en el que prime el interés general y no el 
económico, se garantice la protección integral y de�nitiva de la franja coste-ra de los 
500 m. prohibiendo urbanizaciones o construcciones en ella y, en particular, los espa-
cios protegidos de la Red Natura 2000 así como los lugares de interés cultural, social y 
paisajístico del litoral amparándose en los Artículos: 45, 46, 47, 132, 149.23ª y 28ª, 
150.3, 153.a y 155 de la Constitución.

Fdo.:                                                         
……………………………...a…….de.……………de 2010



A/A DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, SR. ENRIQUE MÚGICA GARMENDIA.

D/Dña……………………………………………………………….., con 
D.N.I..…………….........  ……………………de la enti-
dad…………………………………………………………………......... con 
dirección, ……………………………………………………...,muni-
cipio……………………

EXPONE:

Que la Xunta de Galicia aprobó la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes 
de modi�cación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia (DOG 31-03-2010).

Que dicha Ley no protege de manera efectiva, ecológica e integral el litoral gallego, 
los espacios naturales y protegidos tanto de la costa como del interior, la biodiver-
sidad,  los hábitats prioritarios y la Red Europea Natura 2000, montes, bosques autóc-
tonos,  playas, ríos, zonas húmedas y accidentes geográ�cos,  ni tampoco los bienes 
culturales y sus necesarias áreas de cautela.

Que esta Ley no respeta ni garantiza la protección real de los distintos paisajes de 
Galicia, ni siquiera de los mejores, aboca al medio rural y al territorio gallego en gen-
eral a una gran desprotección y destrucción e infringe muy gravemente la normativa 
ambiental y urbanística superior (Constitución, Sentencias del T.C., Directivas Ambi-
entales Europeas, Ley de Costas o legislación nacional…).

Que estando en plazo para interponer Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha 
Ley,

SOLICITAMOS:

1. Que por parte del Organismo al que nos dirigimos se adopten las medidas 
legales y constitucionales necesarias para proceder a la presentación del 
co-rrespondiente Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

2. Igualmente, que urgentemente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, que tiene la tutela de la costa, adopte las medidas legales y constitu-
cionales necesarias para impedir la destrucción del litoral gallego, pues la Xunta está 
demostrando que no lo va a hacer, en el que prime el interés general y no el 
económico, se garantice la protección integral y de�nitiva de la franja coste-ra de los 
500 m. prohibiendo urbanizaciones o construcciones en ella y, en particular, los espa-
cios protegidos de la Red Natura 2000 así como los lugares de interés cultural, social y 
paisajístico del litoral amparándose en los Artículos: 45, 46, 47, 132, 149.23ª y 28ª, 
150.3, 153.a y 155 de la Constitución.

Fdo.:                                                         
……………………………...a…….de.……………de 2010
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