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OBSERVACIÓN EN RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO DEL 
PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 
GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, SOBRE LA DENEGACIÓN DE LICENCIA 
URBANÍSTICA PARA COLOCACIÓN ANTENAS PARA RED PÚBLICA DE 
TELECOMUNICACIONES  

 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de diciembre de 2019 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado (SECUM), un escrito formulado por la persona representante de la sociedad (…), por el 
que formula reclamación contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Pájara en Fuerteventura, por la cual se deniega la solicitud de instalación de antenas y equipos 
necesarios para la prestación de conexión wifi por internet en las localidades de Costa Calma, La 
Pared y Morro Jable, en determinados edificios públicos. Dicha reclamación se presenta en el 
marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
la Unidad de Mercado (LGUM, en lo sucesivo). 

El 2 de diciembre de 2019, la SECUM dio traslado del citado escrito de reclamación y de toda la 
información que obra en el expediente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
(ADCA), en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a fin de que formule las observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM. 

En particular, el interesado pone de manifiesto que la resolución impugnada deniega la solicitud 
de autorización para la instalación de las antenas y equipos necesarios para proporcionar 
cobertura a los respectivos pueblos del municipio de Costa Calma, La Pared y Morro Jable, en 
las cubiertas de los edificios públicos del campo de fútbol de Costa Calma, campo de fútbol de 
La Pared y biblioteca de Morro Jable. O en su defecto se le indicara otro emplazamiento 
alternativo para la colocación de los mencionados repetidores de internet rural, todo ello de 
conformidad a los artículos 30 y 37 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 

Además, según se expresa en el texto de la resolución denegatoria, la solicitud fue presentada 
por la entidad reclamante con fecha 25 de febrero de 2019. La denegación ha ido acompañada 
de Informe Técnico firmado por técnico municipal, en el cual se deniega la solicitud realizada por 
el siguiente motivo:  

“Dado que las instalaciones del servicio que se pretenda dar está ubicado en edificios 
de propiedad pública y que tienen un fin lucrativo por parte de la sociedad mercantil 
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solicitante, el técnico que solicita informe jurídico previo, ante la posibilidad de que lo 
solicitado esté sujeto a licitación público o no.” 

De hecho, en la propuesta de resolución del citado informe técnico se “informa 
DESFAVORABLEMENTE la colocación de cualquier instalación de la empresa (…) en edificios de 
titularidad pública, con fin lucrativo, hasta que no se haya emitido informe jurídico en este 
sentido. En caso de no estar sujeto a licitación se estudiará la ubicación de los equipos”. 
El mencionado informe jurídico, en su consideración jurídica CUARTA, establece respecto al 
interrogante expresado en el informe técnico: 

“...debemos tener en cuenta que la Ordenanza Municipal Reguladora de las 
instalaciones Deportivas del Municipio de Pájara (BOP n.º 10 de fecha 21 de enero de 
2009) establece en su artículo Sexto que las instalaciones deportivas municipales son 
bienes de Dominio Público afectos al servicio público del Deporte”. 

Continúa el informe indicando que: 
“...la instalación propuesta por la entidad (…) implica una ocupación que limita y 
excluye el uso por otros interesados, estando sujeta a concesión administrativa el uso 
privativo de bienes de dominio público”. 
El artículo 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que estarán sujetas a concesión 
administrativa el uso privativo de bienes de dominio público y el uso anormal de los 
mismos. Las concesiones se otorgarán previa licitación y con arreglo a la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas. 
En idéntico tenor, el artículo 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (de carácter básico de conformidad con lo 
establecido en su Disposición Final Segunda) indica que el otorgamiento de concesiones 
sobre bienes de dominio se efectuará en régimen de concurrencia, teniendo en cuenta 
que la instalación solicitada no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos 
determinados en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas que permite el otorgamiento directo del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den circunstancias 
excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las 
leyes”. 

Así, en la Propuesta de Resolución se procede a declarar como necesario el poseer la debida 
concesión de uso privativo de bien de dominio público sobre los emplazamientos, solicitado 
obtenida “en régimen de libre concurrencia previa licitación y con arreglo  a la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 78 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en el artículo 93 de la Ley 33/2003”. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, el representante de la entidad reclamante solicita, “se 
tenga por presentada la presente reclamación dictándose resolución a la misma por la que se 
declare la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y en consecuencia el derecho 
de mi patrocinada a obtener las autorizaciones interesadas así como en su caso las 
declaraciones procedentes a la presente reclamación”.  
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2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

De acuerdo con lo expresado en el artículo 149.1 de la Constitución Española, entre las 
competencias exclusivas del Estado se encuentra: 

“21ª. …régimen general de comunicaciones;…correos y telecomunicaciones…”. 

En base a ello y a las competencias transversales establecidas en el citado artículo 149.1: 

“1ª. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales… 

…13ª. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.” 

Partiendo de esta base y de las Directivas comunitarias relacionadas con las telecomunicaciones 
fue aprobada la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, la cual debido a las modificaciones sufridas y 
a la necesidad de adaptar la legislación en materia de telecomunicaciones a dos nuevas 
directivas para el nuevo marco europeo, fue aprobada una nueva ley estatal. La normativa 
europea del nuevo marco está compuesta por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativa a los Derechos de los usuarios, entre los 
que se encuentra en los artículos 11 y 22 los parámetros establecidos para controlar la calidad 
de servicio (Anexo III), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, con el objetivo fundamental de armonizar la regulación que afecta a 
los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas, los 
recursos y servicios asociados, así como los equipos empleados. Ambas Directivas tratan, en 
definitiva, de establecer medidas destinadas a crear un marco adecuado para la realización de 
inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, de modo que se permita a los 
operadores ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades 
de los ciudadanos. 

Tales Directivas europeas fueron trasladadas a la normativa española por medio de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Según se establece en el punto III del 
Preámbulo:  

“…los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de recuperación de la 
unidad de mercado y de reducción de cargas que inspiran este texto legal pretenden 
aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones necesarias para la 
existencia de una competencia efectiva, para la realización de inversiones en el 
despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de nuevos servicios, de 
modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país…”. 

La Ley 9/2014, en su artículo 2.1 establece que “las telecomunicaciones son servicios de 
interés general que se prestan en régimen de libre competencia”. Para ello, el artículo 3 
establece en su apartado a) como objetivo y principio: 

“Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para 
potenciar al máximo los beneficios para las empresas y los consumidores, 
principalmente en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios e 
innovación, teniendo en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y 
los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, y velando por que no 



  
 

 - 4 -  

exista falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de redes o en la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de 
contenidos”. 

Según el artículo 5.1 de esta misma ley será en régimen de libre competencia la explotación de 
las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, si bien, para ello, será 
necesario que la persona física o jurídica que pretenda realizar tal actividad, deberán (artículo 6), 
previamente al inicio de ésta, comunicarlo al Registro de operadores, creado según lo 
especificado en el artículo 7 de la norma. Una vez establecidos como operadores, según lo 
previsto en el artículo 30: 

“Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del 
dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la 
red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. 

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho 
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no 
discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o 
exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un 
operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En 
particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o 
explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de 
licitación”. 

Además, tal derecho de ocupación deberá ser reconocido por la normativa dictada por cualquier 
Administración Pública que afecte al despliegue de redes de comunicación electrónica, según el 
artículo 31.1. Una vez sentadas las bases de funcionamiento del mercado, la Ley 9/2014 
establece en el artículo 37 cómo debe realizarse el acceso a las infraestructuras susceptibles de 
alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas y concretamente en su apartado 1 
establece lo siguiente: 

“Las administraciones públicas titulares de infraestructuras susceptibles de ser 
utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas 
facilitarán el acceso a dichas infraestructuras, siempre que dicho acceso no 
comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios de carácter 
público que en dichas infraestructuras realiza su titular, en condiciones objetivas, de 
transparencia y no discriminación a los operadores que instalen o exploten redes 
públicas de comunicaciones electrónicas, sin que en ningún caso pueda establecerse 
derecho preferente o exclusivo alguno de acceso a las infraestructuras citadas en 
beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones 
electrónicas. En particular, el acceso a dichas infraestructuras para la instalación o 
explotación de una red no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de 
licitación”. 

A nivel autonómico, en la actualidad se encuentra vigente la Ley 11/2009, de 15 de diciembre, 
de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, cuyo objeto, según el artículo 
1 es la “…regulación territorial y urbanística de las instalaciones de telecomunicaciones, sus 
elementos y equipos, a fin de prevenir posibles efectos negativos sobre la salud y el bienestar de 
las personas y de producir el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista 
espacial y visual”. Así, entre los objetivos establecidos en el apartado 1 del mencionado artículo 
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se encuentran: 

“a) Asegurar, dentro del marco de los instrumentos de planeamiento territorial y 
urbanístico, que se den las condiciones adecuadas para posibilitar el acceso de calidad 
a los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a los cambiantes servicios de 
telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

b) Asegurar la extensión de las redes de telecomunicaciones en todas las islas, y en 
especial en aquellas áreas más aisladas. 

c) Asegurar la integración e interconexión de las redes de telecomunicaciones a escala 
internacional, interinsular, insular y local. 

d) Asegurar la disponibilidad y la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones 
mediante una ordenación coherente, que tenga en cuenta la protección del territorio y 
del entorno paisajístico y medioambiental, así como su repercusión en la economía y, 
en particular, en el turismo. 

e) Garantizar la cobertura de necesidades, actuales y futuras, de servicios y tecnologías 
de la información y la comunicación para los ciudadanos. 

f) Minimizar los efectos de la presencia sobre el territorio de estas infraestructuras, sin 
perjuicio de los derechos reconocidos a los operadores por la legislación estatal de 
telecomunicaciones. 

g) Facilitar la ampliación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a todo 
el territorio de Canarias en función de las necesidades sociales y territoriales”. 

Ahora bien, estos objetivos deben obedecer unos criterios básicos para la implantación de redes 
públicas de comunicaciones electrónicas (artículo 1.2) entre los que se encuentran: 

“…e) Garantizar la implantación de las infraestructuras necesarias para los servicios 
universales, según sean definidos en cada momento por la normativa nacional de 
aplicación. 

f) Garantizar la calidad y ampliación de los servicios avanzados, en especial estos 
últimos, en las zonas de particular relevancia en la economía. 

g) Facilitar la actuación coordinada de las administraciones públicas como titulares de 
dominio público, y de éstas con los operadores, para el despliegue de redes de 
comunicación electrónica…”. 

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2009, fue desarrollado el Decreto 124/2011, de 17 de 
mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las 
Telecomunicaciones en Canarias, entre cuyos objetivos, establecidos en la Directriz 1, se 
encuentran: 

“a) Que se dan las condiciones adecuadas para posibilitar el acceso de calidad por 
ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas a los cambiantes servicios de 
telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

b) La uniforme implantación de aquellas en todas las islas, en atención a los servicios 
que deban soportar en cada una, y a sus condicionantes demográficos y económicos; 

c) La posibilidad de integración e interconexión de las redes soportadas por aquellas 
infraestructuras, a escala internacional, nacional, interinsular, insular y local; 
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d) La disponibilidad y la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones mediante 
una ordenación coherente, que pondere la protección del territorio, de los recursos 
naturales, y del entorno paisajístico y medioambiental, con su repercusión social, en el 
turismo y en los demás sectores económicos; 

e) La cobertura de las necesidades, actuales y futuras, de servicios y tecnologías de la 
información y la comunicación para los ciudadanos, residentes o no; 

f) La reducción de la presencia sobre el territorio de estas infraestructuras al mínimo 
razonable, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los operadores por la legislación 
estatal de telecomunicaciones”. 

En atención a los objetivos anteriormente expuestos, la Directriz 4 marca unos principios de 
intervención que han de contribuir a un desarrollo sostenible y a la cohesión social, al respeto del 
equilibrio territorial y a la protección del territorio, de los recursos naturales, del paisaje y del 
medio rural o urbano. Para ello, deberán perseguir, entre otros objetivos:  

“…b) El cumplimiento de las necesidades mínimas en infraestructuras de 
telecomunicaciones que aseguren la viabilidad de los servicios mínimos requeridos… 

…g) La actuación coordinada de las Administraciones Públicas como titulares del 
dominio público y de estas con los operadores, para el despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas,… 

Además, según el punto 5 de la Directriz 6, “especialmente para las redes terrestres, se deberá 
promover por parte de las distintas Administraciones, contando con la colaboración de los 
operadores de telecomunicaciones, un intercambio efectivo de información y la adopción de 
actuaciones encaminadas a la compartición de las infraestructuras y canalizaciones por parte de 
todos los operadores y de estos con terceras personas…”. 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE UNIDAD DE MERCADO 

El artículo 2 de la LGUM determina un ámbito de aplicación que incluye “el acceso a actividades 
económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Y, en consecuencia, se aplica a todos los 
actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas (Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales) que afecten al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 

Por su parte, el anexo b) de la LGUM define como actividad económica “cualquier actividad de 
carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios”. Y, en el apartado h), define 
como operador económico a “cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una 
actividad económica en España”.  

En el caso concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta el marco normativo antes comentado, 
la actividad que lleva a cabo el informante (operador de telecomunicaciones) constituye una 
actividad económica incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM.  

La actuación que nos ocupa es la denegación de la solicitud para la instalación de antenas y 
equipos necesarios para la prestación del servicio de red pública de telecomunicaciones vía wifi 
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en el Campo de Fútbol de Costa Calma, en el Campo de Fútbol de La Pared y en la Biblioteca 
Municipal de Morro Jable, todos en el término municipal de Pájara, debido a que al ser bienes de 
dominio público, tales concesiones administrativas debieran realizarse mediante licitación 
pública, según la normativa referida en la resolución objeto de reclamación. 

Se ha de señalar, con carácter previo, que la SECUM ya ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre esta materia en expedientes anteriores, en relación con el régimen de antenas y con la 
imposición de requisitos sobre el despliegue de redes1. De igual modo, la CNMC también ha 
emitido informes al respecto2

Dicho lo anterior, cabe partir de la premisa de que la LGUM obliga a examinar bajo el principio 
de necesidad y proporcionalidad todas las actuaciones que supongan una limitación al acceso o 
el ejercicio de una actividad económica. Se trata, por tanto, de realizar un análisis sobre si dicha 
resolución denegatoria se ajusta a estos principios. Según se establece en el artículo 30 de la 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, la ocupación del dominio público es un derecho de los operadores 
siempre que sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones 
electrónicas. Es más, según el artículo indicado, el titular del dominio público, que en este caso 
es el Excmo. Ayuntamiento de Pájara, garantizará el acceso de todos los operadores a dicho 
dominio en las condiciones y en la forma establecida en dicho artículo. 

. 

Asimismo, el artículo 9 de la LGUM establece, en su apartado 1, que “Todas las autoridades 
competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 
cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en 
todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

De este modo, el actuar de las Administraciones Públicas debe velar por la observancia de 
dichos principios, especialmente cuando sus actos o actuaciones llevan aparejado un efecto 
directo o indirecto sobre el desarrollo de las actividades económicas.  

En este caso, la resolución denegatoria declina el derecho a ocupación del dominio público sin 
licitación previa y sin haberse indicado una razón imperiosa de interés general en la que se 
fundamente tal resolución, entrando en contradicción de ese modo con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 9/2014, según el cual “la ocupación o el derecho de uso de dominio de 
público para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante 
procedimientos de licitación”.  

Se ha de tener en cuenta además que este asunto se encuentra en conexión con los principios 

                                                           
1  26.06. TELECOMUNICACIONES. Instalación de antenas. Cataluña. 
 26.12. TELECOMUNICACIONES. Antenas. Canarias. 
 26.13. TELECOMUNICACIONES. Antenas. País Vasco. 
 26.18. TELECOMUNCIACIONES. Infraestructuras radioeléctricas. 
 26.45. TELECOMUNICACIONES. Infraestructuras y antenas. Jaén. 
 26.49. TELECOMUNICACIONES. Antenas. Chiclana. 
 26.57. TELECOMUNICACIONES. Antenas WIFI Pinoso. 
 28.47 TELECOMUNICACIONES. Llodio. 
 28.63 Telecomunicaciones. Acceso a red de fibra óptica. 
2 En los enlaces citados en la anterior nota al pie se puede acceder a los diferentes informes realizados por la CNMC. 
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=5d1d258c1fe11510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b094d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b146d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=33d1b0a8dd321510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=f3ce610622ce4510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7a44d4aac4d55510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=76db258f85df5510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=74e094544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b5d5b0f0b7983510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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de necesidad y proporcionalidad expresados en el artículo 5 de la LGUM, según el cual: 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para 
el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que 
no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 

En atención a todo lo anterior, el hecho de haber denegado la solicitud para la instalación de las 
antenas y equipos necesarios para la prestación del servicio de conexión wifi por intemet en las 
localidades de Costa Calma, La Pared y Morro Jable T.M. Pájara, desde las cubiertas de los 
edificios públicos del campo de fútbol de Costa Calma, campo de fútbol de La Pared y biblioteca 
de Morro Jable, constituye una restricción al acceso de una actividad económica, cuya 
motivación deberá adecuarse a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el 
artículo 5 de la LGUM, estableciendo de forma explícita cuál es la razón de interés general que 
pretende proteger con dicha denegación y su proporcionalidad. En cualquier caso, la motivación 
de dicha decisión en la necesidad de realizar una licitación podría entrar en contradicción con la 
regulación sectorial citada en el presente informe.  

4. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, este punto de contacto considera que: 

1. Cualquier restricción de ejercicio de la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, debe ser necesaria 
y proporcionada, y debe estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general, debiendo razonarse su proporcionalidad, basándola en la inexistencia de 
otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad afectada, en el caso en que 
se insista en su mantenimiento. 

2. En este caso, pudiera ser de interés que la Junta de Gobierno Local de Pájara emitiera una 
resolución que expusiera la justificación conforme a los principios establecidos en la LGUM, 
especialmente a los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 5, 
en la que se argumente la admisión o denegación de la solicitud presentada por el operador 
económico. Y en caso de mantener la denegación, se motiven las razones de interés 
general que la amparen y su proporcionalidad. 

 

En Sevilla, a 14 de enero de 2020 

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO EN ANDALUCÍA 
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