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En España aún no se ha aprobado la ley en cuestión, pero ya contamos con el anteproyecto 

de la Ley de Secretos Empresariales y, aunque su texto puede variar, lo cierto es que ya 

podemos señalar cuáles son las cuestiones más relevantes que definirán el nuevo marco 

jurídico de esta materia.

En primer lugar, se define como secreto empresarial cualquier información, relativa 

a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, industrial, comercial, 

organizativo o financiero. En esta definición encaja el referido “know-how” que se ha venido 

protegiendo mediante cláusulas contractuales de confidencialidad.

Por otro lado, se prevén como conductas ilícitas las siguientes:

  La obtención del secreto empresarial sin el consentimiento del titular.

  La utilización o revelación del secreto empresarial cuando se haya obtenido de forma 

ilícita, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o incumpliendo una obligación 

contractual que limite la utilización del secreto empresarial.

  Se prevé incluso la comisión indirecta, es decir, es reprochable la conducta de quien utilice 

o revele el secreto profesional conociendo que su procedencia es ilícita.

  La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, también su 

importación, exportación o almacenamiento por quien sepa o debiera saber que éstas 

incorporan un secreto empresarial que se ha utilizado de forma ilícita.

El próximo 8 de junio finaliza el plazo para trasponer a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva Europea 2016/943 relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales).

 Propiedad intelectual, industrial y protección de datos / Peña Ibarra

El secreto empresarial y su nuevo 
marco normativo
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Los titulares de los secretos empresariales que se vean afectados por cualquier conducta 

ilícita podrán proteger sus derechos mediante el ejercicio de acciones que prescribirán a los 

3 años a contar desde el momento en que pudiera ejercitarse la acción y el legitimado tuvo 

conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto.

Dichas acciones estarán encaminadas al cese y/o prohibición en el uso del secreto empresarial, 

la aprehensión de mercancías infractoras y la indemnización por daños y perjuicios, entre 

otras.

La ley que se apruebe derogará el marco jurídico de “revelación de secretos” previsto en la 

Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal y entrará en vigor a los 20 días desde su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ante la inminente aprobación de la Ley de Secretos Empresariales no queríamos dejar la 

oportunidad de recordarles que desde el departamento mercantil de AddVANTE estamos a su 

disposición para aclarar las cuestiones que se puedan suscitar a este respecto, especialmente 

en aquellos contratos en que el activo intangible cobra especial importancia y su protección 

es una prioridad. 

MERCANTIL
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La Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación 
equitativa por copia privada, establece en su artículo 25 quiénes serán los 
sujetos deudores del pago de la citada compensación, en qué momento 
nace la obligación de pago de dicha compensación, así cómo se hará 
efectiva.

 Contabilidad y finanzas / Noelia Acosta

Tratamiento contable del canon digital

Asimismo, la Disposición transitoria segunda. Regulación transitoria de la compensación 

equitativa por copia privada del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, expresa:

“6. Los deudores y los responsables solidarios contemplados en el artículo 25.3 del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual deberán repercutir el importe de la compensación 

de forma separada en la factura que entreguen a su cliente e indicar, en el caso de que el 

cliente sea consumidor final, el derecho de este a obtener el reembolso de dicho importe si 

cumple los requisitos previstos en el artículo 25.8 del citado texto refundido.

Cuando el importe de la compensación no aparezca de forma separada en factura, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que la compensación devengada por los equipos, 

aparatos y soportes materiales que comprenda no ha sido satisfecha.”

De esta regulación parece inferirse que la única obligación de los sujetos deudores consiste 

en identificar la repercusión del canon de forma separada en la factura que entreguen a su 

cliente. Por eso, en lo que atañe a su tratamiento contable, se aplicarán los criterios generales 

sobre la contabilización de las ventas contenidos en la norma de registro y valoración (NRV) 

14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios del Plan General de Contabilidad (PGC), 

aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. Y a estos efectos se informa que 

el importe recibido por tal concepto se calificará como un mayor valor de la contraprestación 

y, por lo tanto, se contabilizará como mayor valor de la venta.
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La compensación a pagar por los deudores se registrará en sintonía con el criterio recogido 

en la consulta nº 9 publicada en el BOICAC nº 38, de diciembre 1999, es decir: cuando nazca 

la obligación la empresa contabilizará un gasto de explotación y el correspondiente pasivo. El 

gasto se presentará en la partida 7. Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y 

ganancias.

Por su parte, todos los intermediarios, distribuidores y minoristas lo registrarán como mayor 

valor de las compras debiendo constar su importe en las facturas. La repercusión a los clientes 

se calificará como un mayor valor de la contraprestación y, por lo tanto, se contabilizará 

formando parte de las ventas en los términos anteriormente. 
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El Consejo de Ministros de 6 de abril ha aprobado el Plan Estratégico de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para el periodo 2018 - 2020 
con el objetivo de hacer una Inspección al servicio de la calidad del empleo.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Plan estratégico de la inspección de 
trabajo y seguridad social para los años 
2018 - 2020

Este Plan Estratégico publicado en el BOE de 19 de abril de 2018actualiza el último acuerdo 

aprobado en 2012 cuyo objetivo era establecer un plan de lucha contra el empleo irregular y 

el fraude a la Seguridad Social.

En el actual acuerdo se ha tenido en cuenta la progresión y transformaciones sociales y 

laborales del país en los últimos años estableciéndose una serie de prioridades por parte del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Estas prioridades establecen, entre otras, actuaciones para la calidad del empleo; las dirigidas 

al refuerzo de la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social; la integración 

de los inmigrantes vinculada al empleo o las encaminadas a mejorar en materia de igualdad 

y no discriminación.

En este nuevo acuerdo se establecen cuatro ejes de actuación (Actualización de la 

Organización y Funcionamiento; Calidad en el servicio; Eficacia en la Actuación y Asistencia 

Técnica y Mediación) dentro de los cuales se desarrollan 100 líneas de actuación. Algunas 

de las más significativas y de las que las empresas deberán tener especial atención 

son las siguientes:

  Intensificación del control de la contratación temporal: control de la contratación 

temporal encadenada y de la rotación de los trabajadores mediante el recurso a 

empresas de trabajo temporal. Especial vigilancia a la contratación temporal realizada 

en fraude de ley.

  Actuaciones en materia de contratos en prácticas y para la formación: verificación 

de que las empresas cumplen con los requisitos laborales y de seguridad social que la ley 

exige para la realización de estos contratos.

  Campañas de control de tiempo de trabajo: actualización de los medios de actuación 

inspectora en materia de jornada ordinaria y horas extras/complementarias. Intensificación 

de las actuaciones en contratos a tiempo parcial.

  Potenciación de la eficacia de la actuación de la ITSS en materia de integración de las 

personas con discapacidad: especial seguimiento del cumplimiento de la obligación 

de tener un 2% de trabajadores con discapacidad en empresa de 50 o más 

trabajadores.

  Establecimientos de campañas de vigilancia en la subcontratación y cesión ilegal de 

trabajadores, empresas de servicios y multiservicios.
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  Ejecución de planes de actuación para mejorar la protección de los derechos laborales de 

los trabajadores inmigrantes que residen en España.

  Establecimiento de un nuevo sistema de detección mediante cruce de datos con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social 

que permitan la detección del falso trabajo autónomo.

Por último y como novedad, en el nuevo Plan se introducen y refuerzan determinadas garantías 

en materia de igualdad y no discriminación. Así se han planificado diferentes campañas 

de actuación en lo referente a discriminación, igualdad de género y brecha salarial 

(comprobación de la existencia de discriminación salarial por razón de género, existencia de 

un plan de igualdad en la empresa o de protocolos para prevenir el acoso sexual y el acoso 

por razón de género) o respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral con especial 

atención al disfrute de permisos de maternidad y paternidad de los trabajadores. 
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