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Resumen del caso investigado 
 
El pasado viernes 31 de mayo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 
España (CNMC) sancionó a 34 editoriales de libros no universitarios y a la Asociación de 
Editores de Libros y materiales de Enseñanza (ANELE) por coordinar políticas, precios y 
condiciones comerciales, pactadas, en su gran mayoría, mediante un Código de Conducta. La 
multa impuesta, en suma, asciende a EUR 34 millones. 
 
A efectos de entender el presente caso, es preciso mencionar que la comercialización de libros 
educativos en España tiene ciertas particularidades. En efecto, los padres de familia no 
seleccionan estos productos en función del precio si no que, por el contrario, se ven obligados 
a adquirir aquellos que sean exigidos en los colegios donde asisten sus hijos. Sumado a ello, 
los centros educativos deben, por mandato de ley, mantener los mismos libros por periodos de 
al menos 4 años a menos que su sustitución, antes del tiempo en mención, sea justificada. 
Asimismo, es preciso resaltar que existe una regulación sobre los contenidos de los libros la 
cual está claramente definida y determinada (CNMC, 2019). 
 
Ahora bien, tras una denuncia efectuada por la Editorial Vincens Vives, la CNMC determinó la 
existencia de dos conductas restrictivas de la libre competencia económica. A saber, 
 

i. El desarrollo y aplicación de un Código de Conducta, esto es, un conjunto de 
acuerdos y prácticas concertadas aplicables a las empresas del sector editorial, 
vigentes desde abril de 2012. El propósito de la implementación del código en 
mención era la configuración de una estrategia para limitar la libre competencia 
económica en la “prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los 
centros educativos” (CNMC, 2019). Específicamente, la estrategia establecía la 
homogeneización de las políticas y condiciones comerciales como la entrega de 
materiales informáticos, por tan sólo citar un ejemplo. Aunque, en un principio, se 
justificaba la existencia de este código al ser argumentadas como “buenas 
prácticas”, la CNMC concluyó que éstas se desarrollaron con el fin de restringir la 
libre competencia económica en el mercado. De hecho, con este código se creó una 
Comisión de Supervisión la cual era encargada de implementar un mecanismo de 
control para evitar desviaciones en lo acordado. Al respecto, la autoridad de 
competencia española comprobó la existencia de métodos de castigo, como 
amenazas de denuncias y demandas por competencia desleal, contra las editoriales 
que no cumplían con los acuerdos (CNMC, 2019). 
 
En el caso de esta conducta anticompetitiva, 33 empresas estuvieron implicadas, 
tres de ellas pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, seis 



	

del grupo SM, siete del grupo Santillana, dos del grupo editorial Bromera, además 
de Ediciones Bilinguës, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, 
Oxford University Press, Pearson Educación, Teide y ANELE. La multa impuesta 
asciende, en suma, a EUR 32,4 millones (CNMC, 2019).  

 
ii. La comercialización del libro digital. Al respecto, la CNMC determinó que ciertas 

empresas acordaron la fijación de precios y otras condiciones comerciales 
relacionadas al libro de texto en formato digital en España entre 2014 y 2017. En 
concreto, las editoriales sancionas, a través de un Comité Técnico en la ANELE, 
homogeneizaron las condiciones de comercialización del libro digital, estableciendo, 
específicamente, el precio, duración de licencias y prohibiendo su reutilización y 
descarga de contenidos offline. Por lo anterior, la CNMC sancionó a la ANELE, las 
comercializadoras de los grupos editoriales SM, Anaya, Santillana, Edebé, 
MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación, Teide y 
Edición del Serbal. La multa impuesta en este caso asciende, en suma, a EUR 1,5 
millones (CNMC, 2019).    

 
Sanción impuesta 
 
En resumen, considerando que las conductas reprochadas se erigen como una grave 
infracción a lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la CNMC sancionó a las 34 
editoriales con una multa que, en suma, asciende a cerca de EUR 34 millones.  
 
Es preciso mencionar que las empresas matrices Grupo Santillana Educación Global y 
Hachette Livre España S.A. responderán solidariamente al pago de las sanciones interpuestas. 
Finalmente, contra esta decisión se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo en 
la Audiencia Nacional (CNMC, 2019) 
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