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Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 23-1, de 1 de junio de 2018)
► Tramitación parlamentaria

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 28 de mayo de 2018,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación con
competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la
Comisión de Justicia. Viene acompañado de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

PROYECTO DE LEY
Documentación que acompaña
al Proyecto de Ley

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada
Documento comparativo: texto
vigente y propuesta de
modificación
UNIÓN EUROPEA

Informe del Consejo General del Poder Judicial
Dictamen del Consejo de Estado
Con este Proyecto de Ley el Gobierno aborda el mandato de transposición de la
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas. La finalidad de la Directiva es la de armonizar la
legislación de los Estados miembros y mejorar la eficacia de la protección jurídica de
los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado
interior completando la regulación de la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal, y en concreto, su artículo 13, desde una perspectiva
sustantiva y, especialmente, procesal.
La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una
disposición transitoria y cinco disposiciones finales:
Exposición de motivos;
Capítulo I, establece el objeto de la ley, con la definición de secretos
empresariales;
Capítulo II, define las circunstancias en las que la obtención, utilización y
revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas en consideración
a intereses dignos de una mayor tutela, así como las conductas constitutivas de
violación de secretos empresariales;
Capítulo III, aborda, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del
secreto empresarial;

Legislación citada
DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA
Francia
Gran Bretaña
Italia
ESTUDIOS
SELECCIÓN DE LIBROS
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Capítulo IV, enumera una seire de acciones de defensa del titular del secreto
empresarial, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños
y perjuicios, así como al plazo de prescripción de dichas acciones;
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Capítulo V, sobre la Jurisdicción y las normas procesales en los litigios que
puedan surgier en materia de secretos empresariales;
Una disposicion transitoria, sobre el régimen transitorio de aplicación de la ley;
Cinco disposiciones finales: la primera, sobre la modificación de la
Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal→Véase texto comparativo;
la segunda autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en un plazo de ocho
meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un texto refundido
de la

Trade Secrets

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; la tercera, sobre el título

competencial; la cuarta, sobre la incorporación al Derecho español de la
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
junio de 2016 y, la quinta sobre la entrada en vigor de la ley a los veinte días de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La normativa que aparece citada a lo largo del Proyecto de Ley se puede consultar
en la sección de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA.
Para la Sección de la UNIÓN EUROPEA, además de la
Directiva (UE)
2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, objeto
de transposición en este Proyecto de Ley, se incluyen otra serie de documentos
citados en el mismo: el
Unión Europea ; la

artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

o la
Decisión 94/800/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la
celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas
de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales
de la Ronda Uruguay (1986- 1994).
Hay que señalar que la mayoría de países de la UE, salvo cuatro, no han llevado a
cabo la transposición de esta Directiva, aunque en algunos de ellos se encuentra en
tramitación en estos momentos. Es por esto que para la sección de
DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA únicamente hemos incluido información de
países como el Reino Unido, uno de los pocos países que han realizado la
transposición mediante el Statutory Instrument The
Trade Secrets (Enforcement,
etc.) Regulations 2018, o Francia, que en estos momentos continua con la
tramitación de la
Proposition de loi nº 675 portant transposition de la directive
du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des
informations comerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la
divulgation illicites. Además de la Proposición de ley, se ha incluido un
Rapport
muy interesante elaborado por la Comisión encargada de su tramitación, que incluye
en su Anexo1 un cuadro con Derecho comparado sobre secretos empresariales.

Protección de los secretos comerciales de
las empresas De un vistazo. EPRS
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
05‐04‐2016
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Se cierra la sección con el
Proyecto de Decreto legislativo, actualmente en el
Senado, mediante el que Italia está tramitando la transposición de la Directiva.
Como complemento a esta información se han seleccionado diez ESTUDIOS, que

se pueden consultar en la sección del mismo nombre de este dosier.
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