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A raíz de una consulta planteada a la Agencia de De-
fensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), re-
lativa a la obligatoriedad de los padres de comprar 
determinadas prendas de los uniformes escolares de 
sus hijos en la tienda que se le indicaba por el centro 
educativo, surgió el planteamiento de desarrollar una 
actuación de promoción de la cultura de la compe-
tencia en relación a los uniformes escolares en Anda-
lucía. La cuestión se llevó a un encuentro de los que 
periódicamente se mantienen entre la ADCA y las Fe-
deraciones de Consumidores de Andalucía dado que 
estas reciben habitualmente quejas por las condicio-
nes en que tienen que adquirir los uniformes por im-
posición de los colegios, que implican un incremento 
injustificado de su precio.

Efectivamente, la Agencia y las entidades Federación 
Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (Al-An-
dalus), Facua Andalucía Consumidores en Acción y 
la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, 
colaboran desde 2011 para potenciar y fomentar la 
promoción de la competencia así como la defensa de 
los consumidores en Andalucía. 

Los trabajos que se realizan como consecuencia de 
esta colaboración se publican y difunden desde las 
páginas web no sólo de la ADCA, sino también de las 
tres asociaciones de consumidores, garantizando una 
mayor difusión. Igualmente, se celebran sesiones in-
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formativas y jornadas específicas a través de cursos, 
jornadas o seminarios. En el marco de esta colabora-
ción se encuadra el presente informe, cuya finalidad 
última es difundir una serie de pautas o buenas prác-
ticas relativas a los uniformes escolares que desde 
la óptica de la competencia deben observarse por los 
agentes implicados con el fin último de beneficiar a 
las familias que tienen que comprarlos.
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2. ANTECEDENTES

 La problemática de la distribución de los uniformes 
escolares se ha planteado en diversas ocasiones a 
través de la ventana de consultas que la ADCA tiene 
en su página web. Por esta vía, se han expuesto cues-
tiones sobre los logos y marcas de los uniformes, 
sobre la distribución en exclusiva de uniformes esco-
lares de colegios privados y concertados entre otras.

Sin embargo, dada la complejidad de la cuestión la 
posibilidad de solventarla mediante la contestación 
a una consulta era muy reducida, pues requería el 
conocimiento de los términos concretos de los even-
tuales contratos y a las características de las conduc-
tas específicas que puedan haberse llevado a cabo, 
analizando asimismo la dimensión y condiciones de 
competencia en el mercado de que se trate, datos to-
dos ellos que permitan examinar si la restricción a 
la competencia se ha producido y si es sancionable. 
Además, a esta conclusión solo podría llegar la au-
toridad de competencia tras la tramitación del expe-
diente sancionador que constituye un procedimiento 
con todas sus garantías para las partes implicadas. 

Efectivamente desde el ámbito de “defensa” de la 
competencia, se han abierto varios expedientes en 
los que se ha podido examinar el mercado de la dis-
tribución de los uniformes escolares. Sin embargo, 
en ninguno de ellos se ha apreciado la concurrencia 
de restricción o conducta anticompetitiva a que se re-
fieren los artículos 1, 2 y 3 de la LDC.

Así en 2010, el Consejo de Defensa de la Competen-
cia de Andalucía, dictó la Resolución Sancionado-
ra 02/2010 tras una denuncia contra varios colegios 
concertados que una vez que registraban el escudo 
colegial como marca, acordaban con determinados 
establecimientos la venta en exclusiva o bien lo ven-
dían únicamente en el colegio, con un precio superior 
al que se podía encontrar en otros distribuidores. Fi-
nalmente se archivó el expediente: 

¡ Los Colegios simplemente se están acogiendo al 
régimen de protección para signos distintivos que 
establece la Ley de Marcas y la LPJDI no pudien-
do apreciarse que la mera solicitud del registro de 
marca pueda constituir en sí misma un abuso. 

 Tampoco se consideró que la negativa de licencia 
de marca y de diseño industrial para su utilización 
y/o explotación por un tercero pudiera constituir 
un abuso de posición dominante, al no concurrir 
las circunstancias requeridas por la jurispruden-
cia consolidada del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas: en principio la negativa a 
conceder licencia sobre un derecho de propiedad 
industrial sólo se consideraría abusiva, con carác-
ter excepcional y únicamente para empresas que 
se encuentran en posición de dominio, cuando “la 
empresa que ha solicitado la licencia no pretenda 
limitarse, esencialmente, a reproducir productos 
o servicios que ya ofrece en el mercado derivado 
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el titular del derecho de propiedad intelectual, 
sino que tenga la intención de ofrecer productos o 
servicios nuevos que el titular no ofrece y respec-
to a los cuales existe una demanda potencial por 
parte de los consumidores” (STJCE de 29 de abril 
de 2004, asunto C-418/0, IMS Health GmbH & Co. 
OHG contra NDC Health GmbH & Co. KG). 

 Por último, se descartó que se estuvieran aplican-
do precios abusivos al vender los uniformes que 
constituyeran un abuso de la posición dominante 
de los tres centros escolares investigados. El Tri-
bunal de Justicia de la CE los ha definido como 
“precios exagerados en relación al valor económi-
co de la prestación suministrada”, siendo decisivo 
a este respecto la constatación de la existencia 
de “una desproporción excesiva entre el coste di-
rectamente soportado y el precio efectivamente 

reclamado” y, si es así, verificándose “si hay im-
posición de un precio no equitativo, ya sea a nivel 
absoluto, sea por comparación con los produc-
tos competidores” (STJCE de 14 de febrero 1978, 
asunto 27/76, United Brands / Comisión).

A nivel nacional, la autoridad de competencia se ha 
ocupado de esta materia en diversas ocasiones, la 
primera de ellas terminó en archivo: S/0394/11, UNI-
FORMES COLEGIOS: 

¡	La denuncia se basa en la existencia de posición de 
dominio de la Fundación en el mercado de la venta 
de uniformes escolares para dos de sus colegios, 
y en que el acuerdo para la venta exclusiva de los 
uniformes y su negativa a llegar a un acuerdo con 
la denunciante en términos no discriminatorios 
respecto de los alcanzados con la empresa X. 
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 La conducta se enmarca en las relaciones comer-
ciales existentes entre los Colegios y los fabri-
cantes/distribuidores de los uniformes, que cons-
tituyen el mercado relevante afectado: el de la 
fabricación y distribución de uniformes escolares 
protegidos mediante signos distintivos o diseños 
registrados. Configuran la oferta el conjunto de 
colegios que renuncian a fabricar y distribuir sus 
propios uniformes, externalizando esta actividad, 
y constituye la demanda todo aquel fabricante/dis-
tribuidor que opera en la fabricación y distribución 
de estas prendas. Entre oferentes y demandantes 
se celebran acuerdos verticales para el desarrollo 
de la actividad, siendo en esas relaciones vertica-
les donde debe realizarse el análisis del posible 
abuso de posición dominante denunciado y no en 
la distribución minorista de los uniformes de cada 
colegio que exija distintivos en sus prendas.

 Es cierto que la relación comercial entre el cole-
gio y el distribuidor puede conllevar la cesión de 
una marca. Sobre la posibilidad de delimitar un 
mercado en base a la existencia de una marca ya 
se manifestó el Tribunal de Defensa de la Com-

petencia en su Resolución de 17 de eptiembre de 
1997, expediente R 232/97 Aparatos Oftalmología, 
Fundamento de Derecho 3: “En concreto, para 
acotar los productos o servicios que conforman el 
mercado se usan tradicionalmente los criterios de 
sustituibilidad en la oferta y la demanda. El resul-
tado de un análisis de este tipo lleva a que, sal-
vo contadas excepciones, no se pueda considerar 
que una marca de un determinado producto o ser-
vicio constituya por sí misma un mercado. Y ello 
a pesar de los esfuerzos que realizan las empre-
sas para “diferenciar” sus productos o servicios y 
crear una fidelidad a su marca por parte de los 
clientes”. 

 En el mismo sentido se pronunció este Consejo en 
la Resolución del expediente S/117/2008 ITW LI-
MITED-SIPESA en la que, contrariamente a la opi-
nión de la empresa denunciante, según la cual el 
mercado quedaba reducido a los transfer de futbol 
de determinados distintivos, amplió la definición 
considerando como mercado relevante el de la 
distribución de todo tipo de transfer listos para la 
termoimpresión. 
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 Si se excluye con carácter general que se pueda 
delimitar un mercado a partir de la titularidad de 
una marca, no cabe la posibilidad de hablar en 
este caso de posición de dominio por parte de la 
Fundación ni, por lo tanto, proceder a determinar 
un posible abuso de esa posición, en el marco del 
artículo 2 de laLDC. 

En otra ocasión a finales de 2011 CNC dictó reso-
lución archivando las actuaciones  SA/CAN/0010/10 
UNIFORMES CANARIAS. La denuncia traía origen en 
la existencia de ciertos convenios entre algunos cen-
tros escolares de la isla de Gran Canaria y la empresa 
mercantil NUPSOVIA, para la distribución en exclu-
siva de los uniformes escolares con los respectivos 
distintivos (escudos) de los colegios. 

¡	En este caso, no se apreciaron indicios de posición 
de dominio del denunciado, ni de las cláusulas 
contractuales cabe inferir restricciones anticom-
petitivas por objeto, o que puedan tener efectos 
anticompetitivos.

La ADCA como la mayoría de las autoridades de com-
petencia de nuestro entorno, desarrolla sus funcio-
nes desde dos áreas diferenciadas pero complemen-
tarias: por un lado, desde el área de “defensa” de la 
competencia, se llevan a cabo tareas de investigación 
de las conductas anticompetitivas a que se refieren 
los artículos 1, 2 y 3 de la LDC con el fin de sancionar 
a aquellos que estén implicados, se trata de una ac-
tuación expost, en la que la Administración sólo actúa 
frente a indicios de algún ilícito en materia de compe-
tencia. Por otra parte, desde el lado de la “promoción” 
de la competencia, la Administración desempeña una 
labor activa “ex ante”, tratando de evitar que se lleven 
a cabo efectivamente las prácticas o conductas anti-
competitivas mediante la difusión de los beneficios de 
la competencia entre quienes, a través de sus actua-
ciones, pueden favorecer el funcionamiento competi-
tivo del mercado.

La promoción de la competencia conlleva el uso de 
mecanismos no coactivos que favorecen el entorno 
competitivo para el desarrollo de las actividades eco-
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nómicas, como puede ser la difusión entre los opera-
dores económicos y otros agentes implicados de los 
beneficios que conlleva la competencia.  Desde este 
último enfoque es el que se elabora este informe con 
el que se pretende impulsar una actitud procompe-
titiva de los agentes implicados en este proceso de 
uniformes escolares, con el fin último de favorecer 
a los familias que tiene que comprar los uniformes 
quienes en última instancia podrán disfrutar de las 
ventajas de disponer de un mercado más competitivo.

Teniendo en cuenta que desde el ámbito de defensa 
los problemas que se ponían de manifiesto por em-
presas y consumidores de uniformes escolares no 
llegaban a resolverse, algunas autoridades se dieron 
cuenta de que era necesario adoptar una postura ac-
tiva que ayudara a incrementar la competencia en la 
distribución de uniformes, que favoreciera un cam-
bio de actitud y de proceder, que mejorara las con-
diciones para adquirirlos. En esta línea, la ADCA, si-
gue el ejemplo de otras autoridades de competencia 
que han emprendido actuaciones de promoción1. En 
España,  el Consello Gallego da Competencia, inició 
en 2011 un informe para determinar la situación del 
mercado en Galicia que se publicó en 2015, informe 
en el que se muestra la preocupación de dicho orga-
nismo por la falta de competencia en la distribución 
de uniformes escolares en Galicia. 

Efectivamente, el estudio elaborado por el Consello 
Galego da Competencia pone de relieve que existe 
gran disparidad entre los centros educativos a la 

1.  Consello Galego da Competencia (CGC) en la Comunidad Autónoma de Galicia; Office Fair of Trading (OFT) Competition and Markets Authority 
(CMA) en Reino Unifo y la  Competition Commission en Irlanda. 
2. El modelo de distribución del uniforme:  puede ser un sistema libre que permite a cualquier empresa que lo desee comercializar sus uniformes o 
restringido en la que sólo se permite vender los uniformes a un distribuidor (exclusivo) o a un número limitado de distribuidores (selectivo).

hora de decidir qué prendas del uniforme son bá-
sicas u oficiales. Mientras unos colegios exigen que 
todas o casi todas las prendas sean oficiales, otros 
permiten que se recurra a las prendas básicas con 
gran amplitud. Otros centros incluyen un uniforme 
oficial completo pero con carácter voluntario, de 
manera que las familias pueden elegir libremente si 
quieren que sus hijos lleven o no escudos del centro. 
Los centros educativos han de ser conscientes de 
que la decisión que adopten al respecto, tiene conse-
cuencias sobre el precio de los uniformes que pagan 
las familias, que se acentúa cuando la uniformidad 
completa es oficial (falda, polo, jersey, chándal y ca-
miseta de deportes). 

Los centros docentes han de conocer las consecuen-
cias de sus decisiones y plantearse alternativas me-
nos onerosas para las familias (que el uniforme oficial 
sea voluntario y coexista con el básico, por ejemplo). 
Los centros educativos han de ser conscientes de que 
el modelo de distribución2 también tiene consecuen-
cias sobre el precio del uniforme. En general, el distri-
buidor exclusivo es más caro que el sistema en el que 
coexisten varios distribuidores. Los centros educati-
vos suelen obtener una compensación del distribuidor 
exclusivo del precio de venta al público: el sobreprecio 
que supone la exclusividad, está relacionado con el 
beneficio que obtiene el centro educativo, y lo sostie-
nen las familias. Por eso se aconseja que los centros 
educativos que se decanten por un sistema exclusivo, 
adopten cautelas para evitar que la exclusividad re-
sulte lesiva para los intereses de las familias.
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3. METODOLOGÍA

En el mes de junio de 2015, la ADCA elaboró una 
encuesta que fue enviada a todos los centros de 
enseñanza de la comunidad autónoma de carácter 
público y privado-concertado con el objetivo de 
conocer qué política de uniformes seguía cada 
uno de los centros. La plataforma utilizada para la 
elaboración del sondeo fue Google Drive, donde se 
elaboraron las preguntas que posteriormente fueron 
enviadas a un total de 3.000 centros a las direcciones 
de email que desde la web de la Consejería com-
petente en materia de educación tiene asignados a 
cada uno de los centros educativos de Andalucía, de 
los cuales sólo se han obtenido respuesta de 212, 
de los que un 6,6% eran privados-concertados. Ha 
de destacarse la exigua participación de los centros 
privados concertados; al ser el primer acercamiento, 
desde la Agencia se confió en la participación 
voluntaria de los encuestados, siendo además la 
herramienta de encuesta tan fácil de utilizar, on line, 
que se contestaba en pocos minutos. La falta de 
colaboración de los colegios privados concertados, 
respecto de los cuales, además, provienen la 
mayoría de las quejas, se resolverá en adelante 
mediante la utilización de los medios coactivos a 
disposición de la ADCA para obtener la información 

de los operadores económicos. No obstante, 
consideramos que estos resultados pueden ser 
indicativos para evaluar la diferencia entre las dos 
tipologías de centros (pública y privada-concertada), 
así como para analizar el porqué de las mismas. 
Para ello, se habilitó un apartado de ‘Comentarios’, 
donde los centros tenían la oportunidad de dar su 
opinión, así como aportar información adicional, al 
concluir las preguntas.

A la hora de ver la encuesta creada por la ADCA, hay 
dos partes claramente diferenciadas. Primero, se 
pregunta a los centros encuestados por el tipo de 
enseñanza que imparten (pública o privada-concer-
tada), por la provincia en la que se encuentran y por la 
obligatoriedad en la utilización de algún tipo de pren-
da a modo de uniforme. El objetivo de esta primera 
parte es seleccionar a aquellos centros que exigen 
uniforme; frente a los que no lo tienen en ninguna de 
las etapas educativas o que, teniéndolo, es de carác-
ter voluntario para el alumnado.

Por ello, aquellos que respondieron afirmativamen-
te a la utilización obligatoria de prendas uniforma-
das debían realizar una segunda parte, donde se ha 



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA

22

incidido en conocer si las prendas utilizadas como 
uniforme son genéricas o personalizadas. Ante esta 
pregunta, cabe aclarar que se entiende como pren-
da genérica a toda aquella que se puede comprar 
en cualquier establecimiento; mientras que, por el 
contrario, una prenda de uniforme personalizada es 
la que presenta características (como logo o escudo 
particular del centro) que hacen que su compra sea 
exclusiva sólo en algunos establecimientos o incluso 
en el propio centro.

Tras saber esta información, se procedió a preguntar 
por el modo de venta/distribución de dichas prendas, 
para saber exactamente si el uniforme se podía ad-
quirir en cualquier establecimiento, sólo en algunos o 
en el propio centro, así como los criterios de selección 
de los distribuidores. Finalmente, se preguntó quién 
es el órgano encargado de la toma de decisiones en 
esta materia, de forma que se pudiese comprobar si 
los padres tienen un papel participativo y/o determi-
nante en una decisión que les afecta directamente. 
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4. RESULTADOS

4.1 Primera parte de la encuesta

Como ya adelantábamos en el apartado anterior, la 
diferencia de respuestas entre los centros públicos 
y los privados-concertados es considerable, pues un 
93,4% de las respuestas aportadas son de centros 
públicos, mientras que un 6,6% pertenecen a centros 
privados-concertados. Por ende es razonable que, 
cuando se pregunta a los centros por la obligatorie-
dad o no de las prendas uniformadas, los porcentajes 
de respuesta sean similares a éstos porque normal-
mente los centros privados-concertados exigen uni-
forme, mientras que los públicos no. Así, han res-
pondido negativamente un 92,5% de los centros y un 
7,5% han reconocido la utilización de alguna prenda 
uniformada. 

De estos resultados podemos extraer que la gran 
mayoría de los centros educativos andaluces son pú-
blicos y, por lo tanto, en su mayoría no presentan el 
uniforme como requisito obligatorio para la asisten-
cia de los alumnos al centro.

 (198)  93,4%

Centro Público Centro Privado-Concertado

(14)  6,6%

Marque la opción que corresponda
 a su Centro
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Para este estudio, debido al número de provincias an-
daluzas, así como a sus distintos aspectos sociales 
y culturales, se ha considerado oportuno conocer el 
número de centros de cada provincia que han realiza-
do la encuesta. Así, en este nivel, cabe destacar a Cá-
diz como la provincia más participativa con un 29,2% 
de las respuestas acumuladas, superando conside-
rablemente a las dos provincias que le siguen, Jaén y 
Sevilla, con un 12,7%. Las provincias menos partici-
pativas han sido Huelva (6,6%) y Almería (6,1%). 

4.2  Comentarios

Una vez concluida estas tres preguntas, y como ya se 
ha adelantado en el apartado anterior, los centros es-
colares sin uniforme no tienen que continuar con la 
encuesta, si bien se les ha dado la opción de aclarar 
los puntos que consideren oportunos en el apartado 
de ‘Comentarios’, donde un total de 67 centros edu-
cativos han realizado sus aportaciones, las cuales pa-
samos a analizar a continuación. 

De este modo, de las conclusiones obtenidas, se han 
destacado algunas aportaciones interesantes que se 
transcriben a continuación: 

¡ Muchos de los colegios públicos tienen uniforme 
de carácter voluntario. 

¡	Alguno de ellos han hecho encuestas entre los 
padres para tomar el pulso de la opinión de las 
personas afectadas. 

¡ Hay colegios públicos que querría poder obligar al 
alumnado a ir uniformado, de modo que una vez to-
mada la decisión se tuvieran las herramientas para 
su exigencia, igual que los tiene la concertada. 

¡ Muchas de la Escuelas tienen baby en infantil y pri-
maria. Algunos incluso los tienen en el colegio, y 
no los padres; se compran y se lavan en el colegio. 

Fuente. Elaboración propia ADCA. Encuesta 2015 sobre uniformes escolares 
en Andalucía.

Provincia

 (24)  11,3%

(13)  6,1%

Almería Cádiz Córdoba

Granada

Huelva

Jaén Málaga Sevilla

(27)  12,7%

(62)  29,2%

(23)  10,8%

 (14)  6,6%

(22)  10,4%

(27)  12,7%

Fuente. Elaboración propia ADCA. Encuesta 2015 sobre uniformes escolares 
en Andalucía.

 (196)  92,5%

Si No

(16)  7,5%

¿Llevan obligatoriamente alguna prenda de uniforme 
los alumnos de su Centro Educativo?
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¡ Algunos colegios tienen aprobado un uniforme vo-
luntario pero se observa que se ha dejado de utili-
zar por motivos económicos a raíz de la crisis. 

¡	Muchos colegios piden subvención para sufragar 
los gastos de uniformes. 

¡ Varios de los centros defienden el uso del uni-
forme para evitar el agravio comparativo de unos 
alumnos frete a otros, por ejemplo con la ropa de 
marca o el estilo en la vestimenta de los alumnos. 

¡ Algunos de los centros que han aportado comen-
tarios parecen tener una política de uniformes 
obligatorias, si bien sólo han respondido a esta 
primera parte del cuestionario, aunque deberían 
haber continuado respondiendo a las preguntas 
de la segunda parte. 

¡ Algunos centros ponen a disposición de los padres 
y alumnos los uniformes, el centro se encarga del 
mantenimiento de las prendas. 

Tras extraer estas conclusiones, se ha considerado 
relevante categorizar los comentarios aportados a fin 
de analizar las principales causas aportadas por los 

colegios para justificar el uso o no uso del uniforme 
escolar. 

Finalmente, podemos comprobar que la opción ma-
yoritaria es la de ofertar una política de uniformes op-
cional para los padres de los alumnos, seguida de los 
centros que piden algún tipo de subvención y que ha-
cen mención a la crisis económica, algunos de ellos 
como obstáculo para la implantación del uniforme y 
otros que abogan a que esta política sería una garan-
tía para salvaguardar las economías familiares. 

Asimismo, poseen el mismo porcentaje tanto los co-
legios que alguna vez se han planteado el uso del 
uniforme pero que no ha prosperado, como los que 
se niegan categóricamente a imponer algún tipo de 
prenda obligatoria. 

En el apartado de quejas, como podemos ver en el 
cuadro, se distinguen los tres motivos principales que 
abogan los centros, destacando la imposición que al-
gunos harían del uniforme en sus centros. 

Por último, de forma minoritaria, encontramos los 
centros que no especifican cuál es su política de uni-
formes y aquellos que siguen una política distinta a 
todos los anteriores. 

Centros que se han planteado de alguna forma aprobar una política de uniformes 
pero que, por diversos motivos, no ha salido adelante.  16,41%

Centros que rechazan la implantación del uniforme para los alumnos. 16,41%

Centros que tienen una política de uniformes opcional. 31,34%

Centros que solicitan algún tipo de subvención para esta política y que alegan la mala situación 
económica de las familias para la implantación del uniforme. 17,91%

Centros que no especifican que el uso de las prendas de uniforme sea optativo y Otros. 4,5%

Centros que realizan otra serie de reclamaciones y quejas (destacan: queja por agravio comparativo 
entre centros concertados-privados y públicos, reclamación de la importancia del uso de uniforme 
para fomentar igualdad y la reclamación de medios para imponer el uso del uniforme). 13,43%
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4.3  Segunda parte de la encuesta

Una vez concluida la primera parte de la encuesta, el 
resto de las preguntas han sido respondidas por aque-
llos centros que sí exigen uniforme de alguna forma, 
como ya se ha adelantado en el apartado anterior. 

De esta forma, se ha considerado como elemento cla-
ve conocer la utilización de prendas específicas para 
cada Centro, es decir, que tengan un diseño, escudo 
o logo que, de alguna manera, identifique al centro 
educativo y permita el control de éste sobre el tipo de 
distribución que se haya elegido.

En este sentido, se destaca la utilización mayoritaria 
de prendas personalizadas con un 62,5% de las res-
puestas, frente a un 31,3% que se decanta por la utili-
zación de prendas genéricas. Finalmente, tan sólo un 
6,3% de los centros utiliza ambos tipos de prendas.

Fuente. Elaboración propia ADCA. Encuesta 2015 sobre uniformes escolares 
en Andalucía.

¿Qué tipo de prendas se exigen en su Centro?

Preguntar por el tipo de prenda utilizada por cada 
centro nos ha conducido al modo de obtención de las 
mismas, pues el objetivo principal es conocer el canal 
de venta/compra de los uniformes, principalmente de 
aquellos que son personalizados y que, por tanto, no 
se pueden conseguir en cualquier establecimiento. 
En consecuencia, con un 45,5%, la opción que más se 
considera es la venta en varios establecimientos au-
torizados por el centro, de forma que la competencia 
estaría centrada exclusivamente en dichos comercios.

Otras dos opciones serían la venta exclusiva por par-
te de un único comercio y la obtención del uniforme 
tanto en el propio centro como en comercios que ten-
gan un permiso en exclusiva, ambas opciones con un 
18,2%.

Ambos tipos de prendas (por ejemplo, chandal con escudo o logo 
y uniforme de diario sin escudo)

Prendas sin escudo, logo y/o diseño especial del Centro

6,3%

Prendas con escudo, logo y/o diseño especial del Centro

62,5%

31,3%

Fuente. Elaboración propia ADCA. Encuesta 2015 sobre uniformes escolares 
en Andalucía.

¿Dónde puede comprarse las  prendas con escudo 
o logotipo?

9,1%

Sólo en el centro escolar

En un establecimiento comercial que tiene la exclusiva

En el centro y en otro/s establecimientos en exclusiva

18,2%

9,1%

En varios comercios que han sido autorizados por el centro para venderlos

No vendemos a través de ningún establecimiento

45,5%

18,2%
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¡   Selección del distribuidor

La principal razón esgrimida por los centros para 
decantarse por un único distribuidor es la preocupa-
ción por la homogeneidad del uniforme (52%). Sólo 
un centro de los encuestados reconoce que ha opta-
do por un sistema de distribución exclusiva porque 
obtiene un beneficio económico mayor que con otros 
sistemas. 

Un número significativo de centros afirma que la dis-
tribución a cargo de un único distribuidor no es de-
cisión del centro, sino que se debe a exigencias del 
propio distribuidor (17%) o bien a la ausencia de otras 
empresas interesadas (7%). 

De los datos aportados se extrae que la mayoría de 
los centros educativos restringen de una manera u 
otra las opciones de los padres a la hora de elegir un 
establecimiento para adquirir el uniforme. 

Al conocer el procedimiento por el que se rigen los 
centros a la hora de ofertar el uniforme escolar, se 
ha considerado relevante preguntar a los encuesta-
dos por los criterios valorados en la elección del es-
tablecimiento comercial en el que se van a vender los 
uniformes para comprobar así las variables por las 
que se rigen a la hora de conformar sus políticas, que 
se explican a continuación:

1. El precio de los uniformes: se ha preguntado por su 
importancia en el proceso de selección del estable-
cimiento. La gran mayoría (87,5%) de las escuelas 
han valorado que es un criterio muy importante, si 
bien ninguna lo ha considerado determinante.

2. La calidad de las prendas que componen el uni-
forme ha sido el criterio mejor valorado de los 
preguntados en la encuesta, pues el 66,7% lo ha 
considerado como muy importante y un 33,3% lo 
ha señalado como determinante a la hora de ele-

gir el distribuidor: es el motivo  que más peso tie-
ne en la decisión, al ser el más votado

3. La garantía de abastecimiento de prendas de uni-
forme a lo largo del año escolar es otro de los crite-
rios que mayor aceptación ha tenido, ya que para un 
88,8% de los encuestados constituye un elemento 
determinante o de mucha importancia a la hora de 
elegir el comercio que va a vender los uniformes.

4. La proximidad del comercio al centro educativo. 
Más repartida está la importancia que los encues-
tados han dado a la proximidad al centro escolar 
si bien más de la mitad ha estimado que tiene mu-
cha importancia o que es un elemento determi-
nante para la elección de la distribuidora.
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¿Durante que etapas educativas suele 
exigirse el uniforme escolar?

El tiempo durante el cual los escolares están obliga-
dos a llevar uniforme constituye un elemento impor-
tante puesto que supone el gasto en materia de uni-
forme por la familia, es decir, cuántos años estarán 
costeando la indumentaria escolar. 

Entre los que han respondido, prevalecen los centros 
que exigen uniforme (tanto deportivo como ordinario/ 
de diario) hasta la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), incluyéndose también esta etapa escolar, con 
más de la mitad de las respuestas aportadas (54,5%). 

Asimismo, un 27,3% de los encuestados exigen tanto 
el uniforme deportivo como el de diario hasta la fina-
lización de la Educación Primaria, lo cual supone un 
menor número de años en los que los padres tendrán 
que financiar un uniforme a sus hijos. 

Finalmente, un 9,1% exige el uniforme de diario en la 
etapa infantil y no el uiforme deportivo, lo que posi-
blemente haga referencia a los centros que sólo tie-
nen esta etapa escolar (como las guarderías) y que 
exigirán el baby como prenda obligatoria. 

Fuente. Elaboración propia ADCA. Encuesta 2015 sobre uniformes escolares 
en Andalucía.

¿Hasta qué etapa se exige uniforme?

27,3%

54,5%

9,1%

Infantil (0-6 años) Educación primaria /6-12 años)

Educación secundaria obligatoria (12-16 años) Bachillerato (16-18 años)

En ninguna

0%

9,1%
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En cuanto a los motivos que esgrimen las escuelas 
que presentan exclusividad a la hora de seleccionar 
la indumentaria escolar, el más valorado es el garan-
tizar que todos los uniformes sean iguales entre el 
alumnado del centro (31,3%); mientras que un 6,3% 
ha reconocido que, con el sistema exclusivo, obtienen 
más beneficios económicos. 

En el lado contrario, los centros que tienen un siste-
ma abierto de distribución sustentan su decisión en 
garantizar la disponibilidad de uniforme y en dar a los 
padres mayores posibilidades de elección. Por otra 
parte, hay un grupo de centros que han señalado la 
opción “otros motivos” para la elección del sistema. 

Así, entre los motivos que los centros han aportado 
en este apartado, un 31,3% de los que han respon-
dido a la pregunta, aseguran en su mayoría que han 
escogido ese modelo bien por comodidad, por ser la 
opción más económica, por gusto personal del Cen-
tro y por la calidad del tejido. 

Podemos resumir por tanto que, para escoger el mo-
delo de uniforme, hay opciones de diversa índole. Si 
bien prevalece la preocupación por la homogeneidad 
entre los centros que optan por la distribución exclu-
siva o selectiva; los centros que permiten un número 
ilimitado de distribuidores persiguen ofrecer a los pa-
dres más opciones para comprar los uniformes. 

4.4 Comentarios

En cuanto a los comentarios aportados por los cen-
tros que han respondido a esta segunda fase del 
cuestionario, cabe destacar que ha sido un número 
mucho menor que los centros que han realizado ex-
clusivamente la primera parte. 

No obstante, se pueden extraer dos categorías en 
este grupo de comentarios. Así la mayoría de las 
respuestas (un 75%) han aclarado que el uniforme 

obligatorio se compone del baby en la etapa infantil, 
aclarando que son babys distintos para cada una 
de las etapas, con el objetivo de diferenciar a 
los menores. La otra categoría es la compra del 
uniforme en el establecimiento que decidan los 
padres para, posteriormente, llevarlo a un taller 
para poner el escudo en las prendas (de manera que 
termina personalizándose). En este apartado sería 
conveniente estudiar si los centros que se decantan 
por esta opción reciben algún tipo de beneficio, por 
ejemplo, si tuvieran algún tipo de acuerdo con el 
taller encargado de personalizar las prendas con el 
escudo del colegio.
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5. CONCLUSIONES
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Tras el análisis de las variables extraídas de la en-
cuesta, se ha llegado a unas conclusiones que se 
pueden  extender a la mayoría de los centros edu-
cativos con carácter general, a partir de las cuales 
se ha elaborado un catálogo de buenas prácticas en 
el último apartado. La principales conclusiones son:

1. La gran mayoría de los centros educativos andalu-
ces son públicos y, por lo tanto, en su mayoría no 
exigen el uniforme como requisito obligatorio para 
la asistencia de los alumnos al centro..

2. No obstante lo anterior, muchos de esos centros pú-
blicos se han planteado la opción de establecer la 
obligatoriedad del uso de uniforme, pero por distin-
tas razones (entre ellas, la falta de consenso entre 
los distintos organismos), no se ha llegado a imponer.

3. Algunos de los centros piden la ayuda de las en-
tidades públicas (a modo de subvenciones) para 
poder implantar el uso del uniforme escolar sin 
que ello suponga algún perjuicio para las familias.

4. Los centros educativos que tienen una política de 
uniformes utilizan múltiples vías para su adquisi-

5. CONCLUSIONES

ción: la opcionalidad de su utilización; la distribu-
ción tanto en centros, locales exclusivos o distin-
tos establecimientos; la opción de otras variables, 
como los talleres que personalizan las prendas 
genéricas.

5. La escasa participación de los centros educati-
vos concertados en la encuesta elaborada por la 
ADCA, dificulta el conocimiento y análisis de la 
política de uniformes que se sigue en este tipo de 
centros.

6. Hay multitud de empresas que prestan sus servi-
cios a los centros educativos para la elaboración 
de los uniformes que se venderán a las familias.

8. Pese a las actuaciones generalizadas de los dis-
tintos centros de la comunidad autónoma, hay 
gran disparidad de opiniones, como se ha podido 
comprobar a través de los comentarios aportados. 
Así, mientras la mayoría de los centros utilizan un 
uniforme opcional, otros desean imponerlo obli-
gatoriamente, mientras que otros se han mostra-
do totalmente reacios a su utilización.
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6. BUENAS PRÁCTICAS
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Finalmente, la ADCA, en colaboración con las Fede-
raciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía 
Federación AL-ANDALUS, Unión de Consumidores 
de Andalucía UCA/UCE, quieren animar a todos los 
centros educativos que tengan uniforme, a revisar su 
modelo y valoren la posibilidad de adoptar medidas 
que generen más competencia, que incidan directa-
mente en beneficio de las familias consumidoras. 

No se valora la conveniencia o no de exigir unifor-
me, pues esta es una cuestión que escapa de nues-
tra área competencial, perteneciendo más al ámbito 
educativo y en el que se pueden encontrar numerosos 
argumentos, todos ellos respetables, en pro y en con-
tra de la obligatoriedad del uniforme escolar. 

En este sentido una vez que el centro escolar adopta 
la decisión, el modelo elegido puede ir desde una po-
sición muy restringida a la más abierta. En un modelo 
restrictivo, habitualmente el uniforme tiene un distin-
tivo del centro escolar, por lo que los acuerdos con 
el distribuidor/es incluyen disposiciones sobre cesión 
o uso de derechos de propiedad industrial (marca/
diseño). En algunos casos el titular de la marca, el 
centro escolar, no permite que la distribución de uni-
formes con el signo distintivo registrado sea realizada 
por otra empresa que no sea la que ha conseguido el 
contrato en exclusiva del uso de la marca. 

En el modelo restrictivo, los distribuidores compiten 
entre sí en el momento previo a la suscripción de los 
contratos con cada Centro. Pero, una vez suscrito el 
contrato, se convierte en el suministrador “exclusivo” 
de sus uniformes durante un período de tiempo. La 
exclusividad es una contraprestación que podría es-
tar justificada, siempre y cuando los contratos sean a 
un plazo inferior a cinco años de forma que cualquier 
otro distribuidor pueda optar a convertirse en el dis-
tribuidor en exclusiva, durante el siguiente periodo, si 
mejora las condiciones de sus competidores. 

El establecer un modelo que restringe la libre elec-
ción puede deberse a varios motivos: que los unifor-
mes sean idénticos (color, consistencia…); garantizar 
la calidad de las prendas, entre otros. Cualquiera 
de estas razones, podría justificar la adopción de un 
modelo restrictivo, pero hay que tener en cuenta que 
debe haber proporción entre la finalidad y la limi-
tación-restricción que se impone para conseguirlo, 
pues en otro caso estaríamos ante una restricción 
excesiva que no sería justificable desde el punto de 
vista de la consecución de los objetivos menciona-
dos. 

En conclusión, es necesario impulsar, un modelo en 
el que prevalezcan la libertad de elección, la propor-
cionalidad entre los objetivos y los límites impuestos 

6. BUENAS PRÁCTICAS
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para alcanzarlos y, en todo caso, el coste económi-
co que para las familias supone tener que afrontar 
el gasto. 

Por eso, aún siendo conscientes de que hay otros fac-
tores que influyen a la hora de tomar decisiones en 
materia de uniformes, animamos a los centros edu-
cativos a revisar su modelo y, al menos, plantearse la 
conveniencia de ir adoptando gradualmente medidas 
de apertura. 

No puede obviarse que actualmente estamos inmer-
sos en una etapa en las que muchas familias pasan 
serias dificultades económicas, por lo que la obliga-
toriedad del uso de uniforme no debe constituir una 
carga, sino que podría incluso enfocarse como un 
modo de ahorro en prendas de ropa para vestir, para 
lo cual resulta conveniente que se abran distintas op-
ciones a las familias consumidoras. 

Las personas que tengan alguna responsabilidad in-
dividual o como miembro de algún órgano competen-
te para adoptar decisiones en materia de uniformes, 
deben considerar que es importante ampliar las po-
sibilidades de elegir de las familias, adoptando una 
política procompetitiva. 

A continuación, se citan algunas prácticas que se 
consideran favorables:

¡	Utilizar un “proceso de selección” para elegir distri-
buidor, en el caso de que se haya elegido el modelo 
de distribución limitada. Así si la idea es permitir a 
varios establecimientos limitados la venta del uni-
forme, que al menos haya una comparación de las 
condiciones ofrecidas por una serie de minoristas, 
antes de elegir uno al que darle la “exclusiva”.

¡	Si se ha decidido que las prendas se vendan única-
mente en el centro educativo, introducir un proce-
so de selección del proveedor, que al menos haya 
una comparación de las condiciones ofrecidas por 
una serie de proveedores, antes de elegir uno al 
que darle la “exclusiva”. 

¡	En estos procesos de selección dar la máxima 
prioridad a la consideración de costes y relación 
calidad-precio para las familias. 

¡	Trasladar a las familias, al adquirir el uniforme, 
las ventajas económicas que se generen a causa 
del proceso selectivo utilizado. 

¡	Revisar la política de uniformes a intervalos ade-
cuados (por lo menos una vez cada cinco años 
como mínimo) para asegurar que sigue siendo 
apto para el propósito

¡	Limitar temporalmente los acuerdos con los co-
mercios para favorecer la competencia. En este 
sentido, se considera que la revisión debería im-
plantarse en un lapso corto de tiempo, entre 2 y 5 
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años. Ello no significa que el diseño del uniforme 
deba cambiar cada vez que venza un acuerdo, de 
modo que las familias no se vean obligados a te-
ner que comprar nuevos uniformes cada vez que 
haya un nuevo acuerdo. 

¡	Fomentar la participación de las familias en ma-
teria de uniformes: efectuando consultas online (o 
de cualquier manera) que permitan conocer, cada 
cierto tiempo, las inquietudes o cambios de pa-
recer de la comunidad educativa. Así podría es-
tablecerse un cauce de comunicación con los pa-
dres, mediante el que estos puedan plantear sus 
quejas. Puede ser una simple dirección de email 
abierta para estas cuestiones o una espacio del 
portal web que en su caso tenga el centro, en el 

que se pongan a disposición formularios para los 
usuarios. 

¡	Atender las quejas y reclamaciones de las familias: 
obligar al distribuidor/es o al proveedor, según el 
modelo que se adopte, a que permita a las familias 
de los alumnos plantear las quejas, reclamaciones 
o sugerencias en relación con los uniformes. 

¡	Informar a las familias sobre los procedimientos 
de las reclamaciones, quejas u observaciones que 
a través de este mecanismo se efectúen, favore-
ciendo su disponibilidad y su difusión, para hacer 
llegar a los padres la noticia de su existencia. 

¡	Evitar cambios frecuentes en los logos, diseños o 
marcas de los uniformes.
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7. ACERCA DE LA AGENCIA DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 

La Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía es un organismo público cuyo fin general es 
promover y preservar el funcionamiento competitivo 
de los mercados, garantizando la existencia de una 
competencia efectiva en los mismos y protegiendo los 
intereses generales, especialmente de las personas 
consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de 
sus funciones en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía tiene encomendadas importantes funciones en 
materia de promoción de la competencia, en el marco 
de las cuales trata de impulsar la competencia y el 
funcionamiento eficiente de los mercados de mane-
ra proactiva y preventiva. Entre estas tareas de pro-
moción de la competencia se incluyen, entre otras 
actuaciones, la realización de dictámenes, estudios 
sectoriales, trabajos de investigación, informes sobre 
proyectos normativos o la formulación de recomen-
daciones relativas al funcionamiento competitivo de 
los mercados. 

Por otra parte, a pesar de que la Agencia de Defensa 
de la Competencia no tiene encomendadas funciones  
de defensa directa de los derechos de los consumi-
dores y usuarios, es el órgano encargado de aplicar 

las normas de competencia en relación con las con-
ductas restrictivas que tengan efectos exclusivos en 
nuestra Comunidad Autónoma, velando por los inte-
reses generales y, en particular, por los intereses de 
los consumidores y usuarios. 

Los consumidores son los testigos directos y poten-
ciales perjudicados de comportamientos que podrían 
ser restrictivos de la competencia. En este sentido, 
las organizaciones andaluzas de consumidores y 
usuarios y sus asociaciones provinciales, como legí-
timas representantes de los consumidores, pueden 
facilitar a las autoridades de competencia informa-
ción de primera mano. El incremento del número de 
consumidores bien informados y activos incrementa, 
a su vez, las posibilidades de detección de prácticas 
anticompetitivas por parte de la ADCA.

La ADCA ha desarrollado una página Web en la que 
los consumidores, individualmente o a través de sus 
organizaciones representativas, pueden comunicar 
determinados hechos, formular consultas o denun-
cias, así como acceder a información relevante sobre 
la Agencia y sobre las actividades de promoción y de-
fensa de la competencia desarrolladas por la misma. 

www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia
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Por ello, la ADCA trabaja en estrecha colaboración 
las asociaciones de consumidores y usuarios.

En este contexto, la Agencia de Defensa de la Com-
petencia de Andalucía suscribió el pasado 12 de ene-
ro de 2011 un convenio de colaboración con la Fede-
ración Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, 

AL-ANDALUS, FACUA Andalucía Consumidores en 
Acción y la Unión de Consumidores de Andalucía 
UCA-UCE con el fin de potenciar y fomentar las rela-
ciones entre la Agencia de Defensa de la Competen-
cia de Andalucía y los consumidores. Este Informe 
sobre los uniformes escolares en Andalucía es fruto 
de dicha colaboración.
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AL-ANDALUS
Federación Andaluza
de Consumidores y Amas de Casa UCA-UCE

Unión de Consumidores de Andalucía

Este documento ha contado con la participación de las Federaciones de Consumidores de Andalucía

http://www.fed-alandalus.es/ http://www.facua.org/ http://www.unióndeconsumidores.com/
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