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Protección de los secretos comerciales de las
empresas
El 15 de diciembre de 2015 los negociadores del Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo
provisional en relación con la nueva directiva de la UE por la que se establecen reglas comunes para
la protección de los secretos comerciales y la información confidencial en la UE. El 28 de enero de
2016 la Comisión de Asuntos Jurídicos (ponente: Constance Le Grip, PPE, Francia) dio el visto bueno
al texto acordado, que ahora será votado por el Parlamento en su conjunto.

Antecedentes
Los investigadores, empresas e inventores a menudo desarrollan información técnica (por ejemplo, procesos
de fabricación) o información comercial (por ejemplo, información sobre el precio y el coste) que no está
amparada por los derechos de propiedad intelectual, pero que, no obstante, se considera un activo
empresarial valioso que debe mantenerse confidencial. La protección de los secretos comerciales pretende
garantizar que dicha información siga siendo secreta y ofrece remedios contra los que la divulguen sin
autorización. Sin embargo, varios estudios han demostrado que las legislaciones nacionales sobre la
protección de los secretos comerciales varían sustancialmente en toda la UE. La Comisión Europea constató
que esto afecta negativamente a la cooperación transfronteriza entre las empresas y los socios de
investigación, y constituye un obstáculo fundamental en el mercado único de la UE. Por tanto, la Comisión
propuso una directiva relativa a los secretos comerciales para armonizar las legislaciones nacionales y
proteger a las empresas europeas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), frente al
espionaje industrial.

Nuevas reglas para la protección de los secretos comerciales de las empresas de la UE
Ámbito de protección
El texto de compromiso introduce una definición de secreto comercial aplicable en toda la UE (es decir,
información que sea secreta, tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de
medidas razonables para mantenerla secreta), y obliga a los Estados miembros a ofrecer a los poseedores de
secretos comerciales una protección firme en el ámbito del Derecho civil contra la obtención, utilización y
divulgación ilícitas de su información empresarial confidencial. Los Estados miembros deben introducir en
sus legislaciones nacionales una serie de instrumentos, incluidas medidas para preservar la confidencialidad
de los secretos comerciales durante procedimientos judiciales, y medidas correctivas (incluidas
indemnizaciones) para reparar la apropiación indebida y la utilización abusiva de los secretos comerciales.
Así, las víctimas de la utilización abusiva de secretos comerciales dispondrán de medidas adicionales para
defender sus derechos en los tribunales si sufren el robo o la utilización abusiva de sus secretos comerciales.

Salvaguardia de la libertad de expresión y de información
La nueva directiva no afecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información garantizado
por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De conformidad con las modificaciones de
la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, el texto de compromiso introduce medidas de
salvaguardia para proteger a los periodistas y sus fuentes, así como a los denunciantes de irregularidades.
Los poseedores de secretos comerciales no tendrán derecho a reparación si sus secretos comerciales se
obtienen, utilizan o divulgan para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información
recogido en la Carta, para revelar un comportamiento impropio u otra actividad ilícita con el fin de proteger
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el interés público general (por ejemplo, la protección medioambiental), o para cualquier otro interés
legítimo reconocido por el Derecho nacional o de la UE.

Secretos comerciales y movilidad de los trabajadores
En consonancia con los deseos de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el texto también aclara que la nueva
directiva no restringirá los derechos de los trabajadores a cambiar de empleo. En particular, la nueva
legislación sobre secretos comerciales no protege contra el uso de la información que forme parte de la
experiencia y las competencias del trabajador, adquiridas honestamente en el ejercicio normal de su
trabajo.

La directiva relativa a los secretos comerciales establece un nivel mínimo de armonización para la protección de
los secretos comerciales en toda Europa. Algunos investigadores piden a los Estados miembros que contemplen
una protección de mayor alcance. La Federación Europea de Periodistas acogió con satisfacción el texto
modificado por el Parlamento Europeo, pero advirtió de que todavía es necesario reforzar la protección de los
denunciantes de irregularidades en la UE.
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