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RESOLUCIÓN S/02/2010, DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES

COLEGIALES

Consejo:

Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Presidente.

Ana Isabel Moreno Muela, Vocal Primera.

Juan Luis Millán Pereira, Vocal Segundo.

         En Sevilla, a  23  de febrero de 2010

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición

expresada, ha dictado Resolución, de la que ha sido  ponente Ana Isabel Moreno

Muela, en el expediente arriba referenciado contra varios centros escolares privados

de la concertados de la provincia de Cádiz por supuestas conductas contrarias a la

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 2 y 7 de julio de 2008 respectivamente, tuvieron entrada en el

registro de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), sendos

escritos anónimos comunicando supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de

3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), en concreto a su artículo

2, llevadas a cabo por los siguientes centros escolares privados concertados: La Salle

Fundación Moreno Bachiller (Arcos de la Frontera), La Salle Santa Natalia (El Puerto

de Santa María), La Salle Buen Pastor, La Salle Sagrado Corazón y La Salle San José

(Jerez de la Frontera), el centro escolar Montealto (Jerez de la Frontera) y el centro

escolar Sagrado Corazón de las Hermanas Carmelitas Vedrunas (El Puerto de Santa

María).

 En los escritos presentados se describe una situación que supuestamente se

produce con carácter generalizado, consistente en el registro por parte de los centros

escolares del escudo colegial como marca y la posterior venta del uniforme
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personalizado con dicho escudo de forma exclusiva en El Corte Inglés o en el propio

centro escolar, a precios superiores a los que podrían encontrarse de existir otros

distribuidores, lo que podría constituir, a juicio de las personas autoras de los escritos

(denunciantes), un abuso de posición dominante prohibido por el artículo 2 LDC.

 Con uno de los escritos se acompañan las instrucciones que el centro La Salle

Buen Pastor de Jerez de la Frontera dirige a los padres y madres de los alumnos al

objeto de preparar el inicio del curso 2008/09, con el listado del material escolar e

indicación de que los uniformes que deben ser adquiridos y con el otro  escrito se

adjuntan instrucciones similares  de la Dirección del centro escolar Montealto.

SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.1 de la Ley 1/2002, de

21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades

Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, la ADCA notificó con fecha 17

de julio de 2008 a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la

Competencia (en adelante, CNC) que, dado que las referidas conductas no afectaban

a un ámbito superior al de esta Comunidad Autónoma, se consideraba que la

competencia para la instrucción y resolución del expediente correspondía a la ADCA.

La Dirección de Investigación de la CNC contestó en sentido positivo mediante escrito

con fecha 30 de julio de 2008.

TERCERA: Con fecha 5 de septiembre de 2008, al objeto de verificar la realidad de los

hechos para determinar, con carácter preliminar, si podía haber indicios de infracción

que justificasen la incoación de un procedimiento sancionador, se acordó el inicio de

una información reservada en relación con todos los colegios que se mencionan en los

escritos presentados.

CUARTA: El 15 de septiembre de 2008 se enviaron sendos requerimientos de

información a los centros La Salle Buen Pastor, La Salle Fundación Moreno Bachiller y

La Salle Santa Natalia, al colegio Montealto y al centro Sagrado Corazón de las

Hermanas Carmelitas, solicitando a la dirección de cada uno de ellos información a

cerca de los derechos de propiedad industrial sobre los uniformes de los que son

titulares, las licencias otorgadas en relación con los mencionados derechos, las

prendas que componen el uniforme escolar obligatorio de los respectivos centros con
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indicación de los escudos o signos distintivos que las personalizaban, así como el

lugar donde podían ser adquiridos, los eventuales contratos de distribución firmados

con los establecimientos de venta de los uniformes y la indicación del órgano del

centro escolar que decide el sistema de distribución de los mismos.

QUINTA: El 26 de septiembre de 2008 se recibe escrito de contestación del centro

escolar Sagrado Corazón de las Hermanas Carmelitas Vedruna. A modo de respuesta

se adjuntaron los siguientes documentos:

1. Declaración censal (modelo 036) de Modificación de datos del Impuesto de

Actividades Económicas del centro escolar, mediante el que se declara el

alta en la actividad de venta de uniformes.

2. Copia de la solicitud de registro de la marca mixta “Carmelitas Vedruna”

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para la clase 25 (vestidos,

calzado y sombrerería).

3. Copia de la solicitud de diseño industrial para el uniforme del colegio

(chándal de invierno y verano, pantalón infantil, pantalón de niño y niña,

jersey, falda, baby, polo de manga larga y polo de manga corta).

SEXTA: El 8 de octubre de 2008 tuvo entrada el escrito de contestación del colegio

Montealto, en el que se pone de manifiesto que la titularidad de los colegios de las

Hijas de Santa María del Corazón de Jesús ha otorgado a El Corte Inglés la facultad

de usar el escudo y la denominación, cuyos registros como marcas mixta y

denominativa se había ya solicitado, para incorporarlos a determinadas prendas que

comercializa la mercantil y que forman parte del uniforme escolar. Acompañan copia

del contrato de distribución exclusiva, por el que la citada mercantil se compromete a

comercializar en sus establecimientos comerciales y los de Hipercor S.A. las prendas

que constituyen la uniformidad de todos los centros escolares de las Hijas de Santa

María del Corazón de Jesús.

SEPTIMA: Mediante escrito del Ecónomo Provincial de La Salle Andalucía, de 14 de

octubre de 2008, se dio contestación de manera unificada a los tres requerimientos

realizados a los centros escolares de La Salle. Los puntos principales de la

información aportada se resumen a continuación:
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1. La Congregación Religiosa Hermanos de las Escuelas Cristianas en

España ha obtenido el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas

de la marca mixta “La Salle”. El citado registro de la marca se concede de

forma total para, entre otras la clase 25 (prendas de vestir confeccionadas

para señora, caballero y niño, calzado de todas clases (excepto ortopédico),

sombrerería).

2. Los tres centros que La Salle tiene en Jerez de la Frontera (La Salle Buen

Pastor, La Salle San José y La Salle Sagrado Corazón) han concedido a la

mercantil Hipercor S.A. la facultad de usar la marca registrada para

personalizar una serie de prendas que comercializa Hipercor y que forman

parte del uniforme escolar adoptado en los citados centros escolares. Se

adjunta el contrato de distribución exclusiva firmado por Hipercor S.A. y por

el representante de los tres centros de La Salle, por el que Hipercor S.A. se

compromete a comercializar en su establecimiento de Jerez de la Frontera

las prendas que constituyen el uniforme de los centros escolares citados.

3. En cuanto al sistema de distribución de los uniformes escolares de los

colegios La Salle Fundación Moreno Bachiller de Arcos de la Frontera y La

Salle Santa Natalia de El Puerto de Santa María, se indica que son los

propios colegios los que venden los uniformes.

OCTAVA: Una vez analizado el escrito de 26 de septiembre de respuesta al

requerimiento de información remitido por el centro escolar Sagrado Corazón de las

Hermanas Carmelitas Vedruna de El Puerto de Santa María, se consideró que no se

había contestado a todas las cuestiones planteadas, por lo que con fecha 10 de

noviembre se reiteró el requerimiento de información en relación con los aspectos no

aclarados.

NOVENA: A la vista de los datos y documentos proporcionados en relación con el

centro La Salle Buen Pastor de Jerez de la Frontera, se envió con fecha 11 de

noviembre de 2008 nuevo requerimiento de información con el fin de que se volviese a

facilitar copia de la última página del contrato de distribución firmado con Hipercor

S.A., que no se leía correctamente en la copia enviada mediante escrito de 14 de

octubre. También se solicitaron datos sobre los uniformes de los otros dos centros
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escolares que La Salle tiene en Jerez de la Frontera (La Salle Sagrado Corazón y La

Salle San José) que aparecen como parte del citado contrato de distribución con

Hipercor S.A., requerimiento contestado el 26 de noviembre.

DÉCIMA: Con fecha 2 de febrero de 2009 tuvo entrada un escrito de la directora del

colegio Sagrado Corazón de las Hermanas Carmelitas de El Puerto de Santa María

mediante el que se completa la información aportada y se atiende el requerimiento de

este Departamento de fecha 10 de noviembre de 2008. En el escrito recibido se

describe cada una de las prendas que componen el uniforme del colegio, indicando

aquellas que cuentan con escudo (marca) y confirmando que todas se adquieren en el

centro escolar y que es la titularidad del mismo quien decide la forma de distribución.

UNDÉCIMA: Mediante escrito de la Directora-Gerente de ADCA de 5 de febrero de

2009, se remitió a la Comisión Nacional de la Competencia copia de los mencionados

contratos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2.1 de la referida Ley 1/2002.

Visto el contrato de distribución exclusiva remitido por el Ecónomo de La Salle,

así como el contrato de distribución exclusiva enviado por la representante del colegio

Montealto, se puso de manifiesto que las conductas en relación con la distribución de

los uniformes, en ambos casos, podían alterar la competencia en un ámbito

suprautonómico. Y ello no sólo por los términos de los contratos analizados (partes

firmantes y ámbito), sino además porque mediante los mismos se faculta al Corte

Inglés y a Hipercor para usar los escudos que habían sido registrados como marcas

por las respectivas Congregaciones en el ámbito nacional en la Oficina Española de

Patentes y Marcas.

DUODÉCIMA: El 10 de febrero de 2009 la Directora de Investigación de la CNC remite

escrito en el que se considera que el órgano competente para conocer de las

presuntas infracciones referidas a los contratos de distribución remitidos con fecha 5

de febrero por ADCA, es la Administración General del Estado. En consecuencia se

solicita la remisión de la documentación original desglosada en relación con dichos

hechos así como la notificación al denunciante de la remisión de los contratos a la

Dirección de Investigación de la CNC.
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DECIMOTERCERA: Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2009 se procedió al

desglose del expediente y a la remisión a la CNC de la documentación relativa a la

distribución exclusiva por parte de Hipercor S.A. y El Corte Inglés S.A. de los

uniformes colegiales de los centros La Salle Buen Pastor, La Salle San José, La Salle

Sagrado Corazón y el colegio Montealto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Conforme al contenido del artículo 5 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y el artículo 27 del Decreto

289/2007, de 11 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de

Defensa de la Competencia de Andalucía, los procedimientos tramitados por esta

Agencia en materia de defensa de la competencia se rigen por lo dispuesto en la LDC

y en su normativa de desarrollo.

SEGUNDO: La ADCA es competente para tramitar los procedimientos sancionadores,

en relación con las conductas que suponen infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la

LDC que no tengan o puedan tener efectos supraautonómicos. En consecuencia, no

correspondería a Agencia analizar aquellas conductas que pudieran constituir

infracciones administrativas u otro tipo de incumplimientos de la legalidad vigente, sin

incidencia real o potencial en el mantenimiento de la libre competencia en el mercado,

ni aquellas conductas sobre las que la CNC tiene competencia. La aplicación de lo

anterior al presente expediente supone que el análisis que se realiza a continuación

únicamente se extienda a la posible aplicación del artículo 2 LDC a las conductas

supuestamente llevadas a cabo por los centros escolares La Salle Fundación Moreno

Bachiller (Arcos de la Frontera), La Salle Santa Natalia (El Puerto de Santa María) y el

colegio Sagrado Corazón de las Hermanas Carmelitas Vedruna (El Puerto de Santa

María).

TERCERO: Corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a

propuesta del Departamento de Investigación, acordar la no incoación del

procedimiento y el archivo de las actuaciones, y ello en virtud de lo establecido en el

artículo 8.1. a) del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que se aprueban los

Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
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CUARTO: En relación con los escritos de denuncia es preciso tener en consideración

que, aunque el procedimiento sancionador siempre se inicia de oficio por la Dirección

de Investigación, tal como establece el artículo 49 de la LDC, este se puede realizar a

iniciativa propia de este Departamento o del Consejo de Defensa de la Competencia o

puede tener origen en una denuncia. Ahora bien, su contenido que se determina en el

artículo 25 de Reglamento de Defensa de la Competencia, que establece que “La

denuncia (...) deberá contener, como mínimo, la siguiente información pudiendo el

denunciante aportar los datos e información adicionales recogidos en el Anexo I del

presente Reglamento:

a) Nombre o razón social, domicilio, teléfono y número de fax del/de los

denunciantes, y en el caso de que éstos actúen mediante representante,

acreditación de la representación y domicilio a efectos de

notificaciones.(...)”

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante señalar que los referidos escritos

no pueden calificarse como denuncia, porque falta la identificación del autor, no

incluyéndose tampoco datos de contacto, dirección de correo o de correo electrónico,

teléfono ni número de fax mediante el que poder requerir la subsanación de los

escritos, en aplicación de lo determinado en el apartado 3 del artículo 25 RDC.

Como consecuencia de ello, no se ha podido contar con la colaboración de los

denunciantes para aclarar los términos de la denuncia, así como poder solicitarles

cuanta documentación y datos se considerasen necesarios para apoyar sus

manifestaciones.

Todo ello, sin perjuicio de que la falta de calificación de los citados escritos

como denuncia no obstaría para que la ADCA hubiese incoado, en su caso, el

correspondiente expediente sancionador si se hubiera constatado la existencia de

indicios racionales de infracción de la normativa de defensa de la competencia.

QUINTO: El artículo 2 de la LDC prohíbe “la explotación abusiva por una o varias

empresas de su posición de dominio en todo o parte del mercado nacional.”
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El propósito de este apartado es analizar si los centros escolares detallados en

el Fundamento de Derecho Segundo infringen lo establecido en el citado artículo. El

abuso consistiría  en el registro de los escudos colegiales como marca con el fin de

vender con exclusividad los uniformes así protegidos por los propios centros,

impidiendo que otros establecimientos pudiesen vender los uniformes personalizados

con la marca registrada, lo que se traduciría en una peor calidad, estableciendo

precios de venta de las prendas superiores a los que podrían alcanzar de existir varios

vendedores.

La aplicación del artículo 2 de la LDC exige la previa constatación de la

existencia de una posición dominante en el mercado relevante, para lo que es preciso

como paso previo la definición del mismo. Sin embargo, se considera que no es

necesario llegar a una conclusión definitiva sobre la delimitación precisa del mercado

relevante si se llega previamente a la conclusión de que las conductas denunciadas no

pueden calificarse como abusivas. Y ello porque el repetido artículo 2 de la LDC no

prohíbe la mera existencia de una posición de dominio, sino el abuso cometido desde

dicha posición, en perjuicio de la competencia, del mercado y, en definitiva, de los

consumidores.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a continuación se examinará si de

los hechos constatados puede desprenderse la existencia de una conducta abusiva

imputable a los centros escolares referenciados:

1. Sobre la solicitud de registro de marca y de diseño industrial.

En primer lugar, se analizará si el hecho de solicitar el registro de un escudo

colegial como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante,

OEPM) constituye por sí mismo, un abuso de la posición de dominio consistente en la

“limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio

injustificado de las empresas o de los consumidores”, en infracción de lo establecido

en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 LDC ya citado.

De forma preliminar, y en relación con el producto objeto de este expediente,

es preciso señalar que los uniformes y escudos colegiales pueden incidir en una mejor

identificación del centro escolar, así como favorecer la igualación y homogeneización
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de los alumnos, eliminando las diferencias sociales relacionadas con la indumentaria

de los alumnos y  favoreciendo la identificación y el sentimiento de pertenencia a un

grupo.

De las respuestas a los requerimientos recibidos, así como de la información

recabada por el Departamento de Investigación a través del localizador de marcas de

la OEPM, se constata que dicha Oficina ha concedido el registro de la marca mixta “La

Salle” (expediente M2531560) así como el de la marca mixta “Carmelitas Vedruna”

(expediente M2795384) para la clase 25 (vestidos, calzado y sombrerería), a solicitud

de la titularidad de los centros escolares. Asimismo ha quedado acreditado de la

documentación remitida por la titularidad del colegio Sagrado Corazón de las

Hermanas Carmelitas Vedruna y mediante la consulta de la Base de Datos de Diseños

Industriales de la OEPM, que con fecha 1 de octubre de 2008 fue publicada la

resolución de concesión del registro del diseño industrial del uniforme solicitado por la

representante del centro el 17 de enero del mismo año (expediente D505857).

En relación con el registro de las marcas, que daría lugar al supuesto abuso de

los colegios de La Salle en Arcos y El Puerto de Santa María y del colegio Sagrado

Corazón en esta última localidad, es preciso indicar en primer término que el hecho de

solicitar el registro de un escudo como marca constituye el ejercicio de una facultad

prevista en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) de la que

los titulares de los centros están haciendo uso, de acuerdo con la legitimación que les

concede el artículo 3.1 LM. Otro tanto cabe decir de la solicitud del diseño industrial de

la uniformidad, para la que la representante del colegio Sagrado Corazón tiene

legitimación, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,

de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LPJDI).

En segundo término, es preciso destacar que la OEPM, al conceder el registro

del escudo de los centros escolares, así como el registro del diseño industrial de la

uniformidad deportiva y escolar del colegio Sagrado Corazón, estima que los escudos

pueden ser objeto de registro de marca y que las prendas de la uniformidad son

incardinables en el régimen de la LPJDI, de acuerdo con los conceptos de marca y de

diseño industrial definidos legalmente en el artículo 4 de la LM y en los artículos 1 y 2

de la LPJDI. Además, la propia OEPM, como organismo encargado de la protección

de la propiedad industrial, al conceder los registros ha considerado que los escudos y
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uniformes no están incursos en las prohibiciones de registro establecidas en el Título II

de la LM y en el Título II de la LPJDI, por lo que se cumplen todas los requisitos

legales para obtener el régimen de protección que crean ambas normas.

Así, y de acuerdo con lo anterior, se puede concluir que los titulares del colegio

Sagrado Corazón y de los centros La Salle Fundación Moreno Bachiller y La Salle

Santa Natalia, al solicitar el registro de los escudos y denominaciones como marcas, y

habiendo obtenido la concesión de los registros por la OEPM, no están sino

acogiéndose al régimen de protección para signos distintivos que establece la LM, no

pudiendo apreciarse que la mera solicitud del registro de marca pueda constituir en sí

misma un abuso. La misma conclusión es válida para la solicitud realizada por la

representante del colegio Sagrado Corazón al solicitar el registro del diseño industrial

sobre la uniformidad de este centro.

2. Sobre la negativa de licencia de marca y de diseño industrial

En segundo lugar, se analizará si, de acuerdo con la información recabada, el

hecho de no conceder una licencia de marca y/o de diseño industrial para su

utilización y/o explotación por un tercero podría constituir un abuso de posición

dominante consistente en “la negativa injustificada a satisfacer las demandas de

compra de productos o de prestación de servicios”, de acuerdo con el tenor de la letra

c) del apartado 2 del artículo 2 LDC.

El examen de esta conducta debe partir de lo establecido en el artículo 34 LM,

que regula los derechos conferidos por la marca y que se reproduce a continuación:

“1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla

en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su

consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios

idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y

por ser idénticos o similares (...)”.
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De contenido similar es el artículo 45 de la LPJDI, que dispone lo siguiente:

“El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a

prohibir su utilización por terceros sin su conocimiento. A estos efectos se entenderá

por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación

o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho

producto para alguno de los fines mencionados”.

El hecho de que el escudo colegial esté registrado como marca no implica

necesariamente la imposibilidad absoluta para un tercero de usarla, reproducirla o

vender los productos con la marca, puesto que, de acuerdo con el apartado 1 del

artículo 48 LM, que se transcribe seguidamente, cualquier persona podría solicitar al

titular de la marca una licencia sobre la misma:

“1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la

totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté

registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser

exclusivas o no exclusivas. (...)”

De la misma forma se puede afirmar, en relación con el diseño industrial del uniforme

del colegio Sagrado Corazón de las Hermanas Carmelitas Vedruna, que sería posible

la solicitud de licencia al titular, estando expresamente prevista en el artículo 59 de la

LPJDI:

“1.  Tanto el diseño solicitado como el registrado podrán ser objeto de licencias,

para todo o parte del territorio español, en su totalidad o en alguna de las

facultades que integran el derecho exclusivo, para todas o parte de sus

posibles aplicaciones.(...)”

De acuerdo con el señalado régimen jurídico de la marca y del diseño industrial en

tanto objetos de derecho de propiedad, y teniendo en cuenta la antedicha posibilidad

de solicitar una licencia, es preciso señalar que en el expediente no ha quedado

acreditado que se haya producido ni solicitud de licencia ni negativa a concederla por

parte de los centros que han registrado como marca el escudo colegial y el uniforme

como diseño industrial.

Además, en esta materia ha de apuntarse que, según jurisprudencia consolidada del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en principio la negativa a conceder

licencia sobre un derecho de propiedad industrial no constituiría en sí misma un abuso
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prohibido. Dicha negativa sólo se consideraría abusiva, con carácter 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 el titular del

derecho de propiedad intelectual, sino que tenga la intención de ofrecer productos o

servicios nuevos que el titular no ofrece y respecto 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). En todo

caso, al solicitar la licencia de uso de la marca, el distribuidor perseguiría el objetivo de

ofrecer el mismo producto en el mercado, sin poder introducir ninguna modificación

sustancial en él, al tratarse de un uniforme, que por definición debe ser igual para

cumplir su función identificadora del colegio, por lo que aún en el supuesto de que se

hubiese producido una negativa, dudosamente podría apreciarse la existencia de un

abuso prohibido.

3. Sobre los precios abusivos

En tercer lugar se examina si podría haber tenido lugar un abuso de la posición

dominante de los tres centros escolares investigados, consistente en aplicación de

precios abusivos al vender los uniformes, infringiendo lo establecido en la letra a) del

artículo 2.1 de la LDC, que determina que el abuso podrá consistir en “La imposición,

de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicio

no equitativos”.

A este respecto debe mencionarse que en el expediente no se contienen

pruebas que acrediten que la fijación por parte de los tres centros citados de precios

de venta de los uniformes colegiales pudiera considerarse abusiva.

En relación con el concepto de precios abusivos, el Tribunal de Justicia de la

CE los ha definido como “precios exagerados en relación al valor económico de la

prestación suministrada”, siendo decisivo a este respecto la constatación de la

existencia de “una desproporción excesiva entre el coste directamente soportado y el

precio efectivamente reclamado” y, si es así, verificándose “si hay imposición de un

precio no equitativo, ya sea a nivel absoluto, sea por comparación con los productos

competidores” (STJCE  de 14 de febrero 1978, asunto 27/76, United Brands

/Comisión).
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Por tanto, y al no haberse constatado la existencia de abusos, no se hace

preciso analizar el mercado de referencia ni el poder de mercado que en su caso

pudieran ostentar los centros.

Por todo lo expuesto, ha de concluirse que las conductas denunciadas no

suponen infracción de la Ley de Defensa  de la Competencia.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de

Defensa de la Competencia

RESUELVE

ÚNICO: No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia,  archivar las

actuaciones llevadas a cabo en relación con los hechos descritos en los escritos

anónimos de fecha 23 y 25 de junio de 2008, referentes a las conductas

supuestamente realizadas, entre otros, por los centros escolares La Salle Fundación

Moreno Bachiller de Arcos de la Frontera, La Salle Santa Natalia y el colegio Sagrado

Corazón de las Hermanas Carmelitas Vedruna, ambos en El Puerto de Santa María,

por considerar que los hechos denunciados no suponen infracción de la Ley de

Defensa de la Competencia.

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación.


