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PRIMERAS REFLEXIONES ACERCA DEL IMPACTO QUE LA NUEVA DIRECTIVA SOBRE SECRETOS 
COMERCIALES PUEDE TENER EN LAS RELACIONES LABORALES

Introducción. El estado de la directiva

El pasado 15 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron finalmente el texto de la directiva 
comunitaria para la protección de los secretos comerciales. 

En este momento, según ha informado el Consejo en su comunicado de prensa de 22 de diciembre de 2015, el 
servicio de juristas-lingüistas lo está revisando y se prevé que en los próximos meses esté listo para su votación 
en el Parlamento Europeo. Una vez aprobado, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y, a partir de 
su entrada en vigor, los Estados miembros dispondrán de un plazo máximo de dos años para incorporar al derecho 
nacional las nuevas disposiciones allí contenidas.

No obstante, la mera presentación de este borrador final ha comenzado a suscitar muchos debates en distintos 
entornos. Por tanto, con independencia de las novedades técnicas a las que pueda dar lugar esta nueva directiva 
en nuestra legislación, no cabe duda de que ya se ha provocado un golpe de efecto que va a generar una mayor 
concienciación en todos los operadores jurídicos acerca de la necesidad de establecer medios para proteger los 
secretos comerciales de las empresas. 

Aspectos más relevantes de la directiva desde la óptica laboral
 
El propósito confesado de la directiva es garantizar que todos los Estados miembros establecen medidas para evitar la 
obtención, utilización y divulgación ilícita de secretos comerciales. Sin embargo, esta norma también tiene un evidente 
fin disuasorio, al que precisamente contribuyen esos debates. Y es que, en última instancia, de lo que se trata es de 
fomentar que la Unión Europea se convierta en una economía del conocimiento donde las empresas, sean pequeñas, 
medianas o grandes, invierten sus recursos en (i) la acumulación y ordenación de datos, (ii) el perfeccionamiento 
de sus procesos y (iii) el desarrollo de conocimiento técnico para mejorar su rendimiento y, consecuentemente, su 
competitividad.

A los efectos de nuestra legislación laboral, una de las principales novedades que posiblemente nos aporta la directiva 
es, al fin, una definición de qué debemos entender por secretos comerciales: toda información (a) que no sea conocida 
por los círculos que normalmente harían uso de ella, (b) tenga un valor comercial y (c) cuya confidencialidad se ha 
tratado de proteger. 

Hasta ahora, se había aceptado de forma unánime que los deberes de confidencialidad y secreto profesional eran 
obligaciones inherentes al deber de buena fe contractual, pero ni estaban expresamente contemplados en el Estatuto 
de los Trabajadores, ni teníamos un marco legal que nos permitiese identificar en qué consistían exactamente.

Aún es pronto para saber cómo se va a implementar la directiva, y en concreto esta definición, en el derecho español. 
Pero haciendo un análisis preliminar de su articulado, podemos aventurarnos a concluir, ya desde hoy, que para el 
Derecho comunitario:

Los secretos comerciales incluyen cualquier tipo de información relativa a la empresa, como por ejemplo 
listados de clientes y proveedores, estudios de mercado, análisis de tendencias, estrategias, planes, procesos, 
tecnologías, etc.

Esa información no debe ser de dominio público, ya sea en general o en el ámbito concreto de los operadores 
a los que pueda interesarle.

Mª Eugenia de la Cera Guerrero  •  Abogada

(i)

(ii)
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Además, la empresa debe tener un interés legítimo en mantener la confidencialidad de esa información porque, 
en definitiva, le aporta una ventaja competitiva frente a terceros. 
En este sentido, la propia directiva aclara que no podrá considerarse un secreto comercial la experiencia y 
habilidades adquiridas por los trabajadores en el desarrollo normal de su relación laboral. Por lo tanto, y esto 
es importante tenerlo en cuenta, la directiva no establece ninguna restricción al derecho a la libre prestación 
de servicios reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española, si bien reconoce la posibilidad de que 
las legislaciones nacionales lo hagan (como ocurre en nuestro caso con las obligaciones de exclusividad y no 
competencia post-contractual, por ejemplo). 

Y finalmente, se requiere que la empresa haya identificado la información en cuestión como un secreto 
comercial, adoptando todas las medidas que razonablemente puedan ser consideradas necesarias para 
garantizar su confidencialidad. 

Así pues, no es sólo que los trabajadores tengan que ser conscientes de que la información es secreta, sino que parece 
que la directiva establece una carga adicional a la empresa: hacer todo lo posible para que estos no puedan acceder 
y divulgar esa información, o dicho en otras palabras, evitarles la tentación.

Recomendaciones prácticas

A la vista de este último punto, que posiblemente sea el único que realmente nos haya sorprendido de todos (ya que, 
hasta la fecha, ni la doctrina ni los tribunales habían hecho especial hincapié en él), es evidente que tenemos que 
ponernos manos a la obra si queremos que la protección que eventualmente se otorgue a la luz de esta directiva nos 
alcance. 

A estos efectos, debemos diseñar un protocolo de actuación que, en todo caso, debe comprender los siguientes 
pasos:

Identificar la información existente en nuestra empresa a la que queremos otorgar la condición de secreto 
profesional marcándola como tal y estableciendo, si se considera oportuno, niveles de confidencialidad. Para 
ello, tendremos que trabajar conjuntamente con el departamento de legal y negocio.

Establecer medidas físicas e informáticas para garantizar la protección de esa información y su monitorización. 
Se nos ocurre, por ejemplo, habilitar salas o armarios con llave para guardar carpetas, encriptar documentos, 
ponerles contraseñas, limitar el acceso a determinados usuarios, hacer un seguimiento periódico del mismo o 
establecer un sistema de autorización para el envío.

Revisar las políticas, pactos o cláusulas contractuales existentes en materia de confidencialidad, para cerciorar 
que están actualizados y que todos los trabajadores han sido advertidos de (i) la existencia de secretos 
comerciales en la empresa y (ii) la importancia de protegerlos. 

Asegurarse de que, en el momento de la extinción de cualquier relación laboral, con independencia del motivo 
por el que se produzca, se reiteran estas advertencias. 

Verificar que los consultores y empresas de servicios también son informados de sus obligaciones en esta 
materia y, a su vez, se las trasladan a sus trabajadores.

Valorar la posibilidad de impartir cursos de formación para concienciar a la plantilla y poner en su conocimiento 
las consecuencias de un posible incumplimiento. 

Establecer un sistema de revisión de la información que se comunica en reuniones relevantes con terceros, 
conferencias, presentaciones, etc.

(v)

(i)

(vi)

(ii)

(iii)

(vii)

(iii)

(iv)

(iv)
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Adoptar este tipo de medidas con tiempo es muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque como ya hemos 
dicho, la directiva obliga a identificar los secretos comerciales y a auto-protegerse para poder considerar que se ha 
producido una obtención, utilización o divulgación ilegítima, susceptible de amparo. 

Y en segundo lugar, porque la directiva permite a los Estados miembros modular las consecuencias de la conducta 
de sus trabajadores cuando esta no se considere intencionada. Consecuentemente, para tratar de demostrar que una 
conducta infractora es culpable (es decir, voluntaria, consciente y no meramente negligente), tendremos que acreditar 
que el trabajador había sido informado de sus obligaciones puntualmente y con el debido detalle.

Breve apunte final sobre los representantes de los trabajadores

Antes de acabar, es interesante anotar que la directiva establece que las medidas de protección allí contenidas no 
se pueden invocar para negar la entrega de información a los representantes de los trabajadores, siempre que sea 
necesaria para el desarrollo de sus funciones de representación y asuman un compromiso de confidencialidad.

Sin embargo, el artículo 65.4 del Estatuto de los Trabajadores parece que va un paso más allá en la protección de los 
intereses empresariales al reconocer que “excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas 
informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, 
según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves 
perjuicios en su estabilidad económica.”

Veremos cómo conjugan los tribunales la interpretación de la norma comunitaria y la norma española, si ambas se 
mantienen inalteradas tras la implementación de la directiva. 
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LA EMPRESA NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE SUFRAGAR LOS SALDOS ACUMULADOS POR 
LAS TARJETAS DE MENÚ DE RESTAURANTES A SUS EMPLEADOS

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2015 (Rec. Núm. 117/2014)

La cuestión a dilucidar en el caso analizado es si la empresa empleadora resulta obligada a abonar los saldos de las 
tarjetas de menú de restaurantes cuando quedan anulados por la empresa gestora de las tarjetas al haber entrado la 
misma en concurso.

En el caso en cuestión la empresa tenía la obligación convencional de subvencionar la comida de sus empleados a 
razón de 9 euros por cada día laborable. Los trabajadores podían elegir si dicha cantidad la percibían en metálico en 
la nómina (aplicándose a la misma las deducciones de IRPF correspondientes) o a través de la tarjeta denominada 
“Buen Menú” proporcionada por una tercera empresa. En dicha tarjeta se acumulaban los saldos no consumidos y los 
empleados podían utilizar dichos saldos acumulados incluso en días no laborables. 

La empresa que proporcionaba la tarjeta fue declarada en concurso, anulándose como consecuencia de ello los saldos 
acumulados por los trabajadores. Estos trabajadores solicitaron personarse en el concurso sin embargo su solicitud 
no se admitió, quedando personada únicamente la empresa empleadora. 

A raíz de lo anterior los trabajadores demandan a su empresa solicitando el abono de las cantidades que habían 
quedado anuladas en las tarjetas de menú de restaurantes. La sentencia del Tribunal Supremo desestima la demanda 
sobre la base de los siguientes motivos: (i) la obligación convencional imponía a la empresa la mera subvención de las 
comidas durante días laborales a razón de 9 euros diarios, obligación que sin duda cumplía la empresa; (ii) las tarjetas 
de menú de restaurantes no eran un pagaré ni una letra de cambio ni un documento mercantil sino un simple medio 
de pago de subvención; y (iii) la empresa empleadora no impuso a los trabajadores la utilización de la tarjeta de menú 
de restaurante sino que eran ellos quienes elegían entre las dos posibles formas de pago.

Considera la Sala que la conclusión anterior no queda desvirtuada por el hecho de que el administrador del concurso 
no hubiera considerado a los trabajadores como acreedores de la empresa que proporcionaba la tarjeta.

Laura Pérez Benito •  Abogada
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EJECUCIÓN DEFINITIVA DE UNA SENTENCIA DE DESPIDO 

¿Debe la empresa reiterar el ofrecimiento de readmisión realizado en fase de ejecución provisional al trabajador 
cuando éste fue desatendido por el trabajador? 

De ser así, ¿cómo se calcularía la indemnización por readmisión irregular a la que eventualmente tendría derecho el 
trabajador? 

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2015 (Rec. Num. 1412/2014)

La ejecución provisional y definitiva de sentencias de despido ha venido suscitando múltiples controversias a las que 
no siempre ha resultado fácil dar contestación.

 El Tribunal Supremo en esta sentencia resuelve dos importantes cuestiones relativas a (i) el ofrecimiento de readmisión 
que debe realizar la empresa en las diferentes fases del procedimiento judicial y (ii) el cálculo de la indemnización a la 
que eventualmente tendrá derecho el trabajador en caso de que no sea readmitido. 

A efectos de claridad, conviene comenzar señalando, muy brevemente, los antecedentes de hecho del caso analizado. 

Una empresa despide a uno de sus trabajadores, siendo el despido declarado improcedente en primera 
instancia. La empresa recurre dicha sentencia y, a su vez, opta por la readmisión del trabajador –en vez de por 
el abono de la indemnización correspondiente–.

La empresa comunica al trabajador la fecha de su readmisión y éste la rechaza, dando lugar a un incidente 
en ejecución provisional de sentencia por no readmisión. En dicho incidente se declara injustificado el 
incumplimiento del trabajador del requerimiento que le había efectuado la empresa de reanudar su prestación 
de servicios.

El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso de suplicación presentado por la empresa y, una vez 
notificada la sentencia, la empresa no realiza ninguna manifestación en cuanto a la reincorporación del 
trabajador.

Una vez firme la sentencia, el trabajador interesa la ejecución definitiva por la vía de un incidente de no 
readmisión, reclamando su derecho a percibir una determinada indemnización.

Ante estos hechos, la primera cuestión que tuvo que resolver el Tribunal Supremo se refería a si, en fase de ejecución 
definitiva, ha de surtir efectos la readmisión ofrecida por la empresa –y rechazada por el trabajador– en fase de 
ejecución provisional o si, por el contrario, es necesario que la empresa repita dicho ofrecimiento.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha afirmado que, ninguno de los preceptos de nuestra legislación prevé 
expresamente la obligación de reiterar el ofrecimiento de readmisión tras haber adquirido firmeza la sentencia. Ahora 
bien concluye que, de una interpretación sistemática de las normas aplicables a la ejecución de sentencias así como en 
atención a la buena fe siempre exigible, en trámite de ejecución definitiva, para dar cumplimiento a sus obligaciones, 
la empresa debe comunicar de nuevo por escrito al trabajado la fecha de su reincorporación. En caso contrario, el 
trabajador podrá instar un incidente de no readmisión.

Isabel Moya Chimenti •  Abogada

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
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La anterior conclusión nos lleva directamente a la segunda cuestión que tuvo que resolver el Tribunal Supremo, 
relativa a la fórmula de cálculo de la indemnización a la que tenía derecho el trabajador en un caso como el presente, 
en el cual no fue readmitido por la empresa una vez firme la sentencia de despido. 

La cuestión debatida se centra en determinar si el tiempo transcurrido entre la sentencia de instancia en la cual se 
declara la improcedencia del despido y el auto despachado en ejecución definitiva decretando la extinción de la 
relación laboral, cuando el trabajador no presta sus servicios durante dicho tiempo, debe computarse o no como 
“tiempo de servicio” a efectos del cálculo de la indemnización.

De nuevo, no podemos encontrar una respuesta clara a esta cuestión en la literalidad de la ley. El Tribunal Supremo 
ha determinado que si el trabajador prestó su servicios durante la tramitación del recurso de suplicación o no lo hizo 
por un hecho atribuible únicamente a la voluntad de la empresa, dicho período de tiempo debe computarse como 
antigüedad para calcular la indemnización a la que tiene derecho el trabajador, Ahora bien, concluye que en aquellos 
casos, como el aquí analizando, en los cuales la falta de prestación de servicios durante la tramitación del recurso 
de suplicación únicamente puede ser imputable al trabajador, no cabe computar dicho plazo como antigüedad para 
calcular la indemnización. 

Esta última conclusión no ha estado exenta de polémica, dando lugar a un voto particular formulado por cinco 
magistrados que indican que la única consecuencia que puede derivarse de la negativa del trabajador a reanudar su 
prestación de servicios durante la ejecución provisional de la sentencia es la pérdida de los salarios correspondientes 
–siendo esto lo único previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social– sin que el Tribunal Supremo pueda 
ampliar los efectos de esta negativa a otros no previstos por ley.  
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EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA POSIBILIDAD DE RECURRIR EN SUPLICACIÓN AQUELLAS 
SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CUANDO SE ACUMULA UNA 
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2015 (Rec. Núm. 1534/2014)

Por segunda vez se ratifica el Tribunal Supremo en la posibilidad de que una sentencia dictada en un procedimiento 
de clasificación profesional sea susceptible de recurso de suplicación cuando se haya acumulado una acción de 
reclamación de cantidad por las diferencias salariales derivadas de la diferente clasificación profesional, siempre y 
cuando esta reclamación de cantidad supere el umbral para el acceso al recurso de suplicación (i.e. 3.000 euros).

En realidad estas sentencias no añaden nada nuevo si atendemos al tenor literal del artículo 137.3 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social. Sin embargo, con anterioridad a la reforma de la ley procesal, ambas acciones -la de 
clasificación profesional y la reclamación de cantidad- no eran susceptibles de acumulación y la primera tampoco era 
objeto de recurso de suplicación. Esta es la razón por la cual la parte recurrente encuentra sentencias mediante las 
cuales formular su recurso de casación para la unificación de la doctrina.

Sin embargo, mediante la reforma del año 2011, la ley abrió la puerta a esta acumulación y a la posibilidad de recurrir 
estas sentencias cuando la reclamación de cantidad supera la cantidad de 3.000 euros, posibilidad que ahora confirma 
nuestro Tribunal Supremo.

En este caso, a diferencia de lo que ocurre en la sentencia de contraste, el Alto Tribunal se basa en la redacción de la 
norma procesal tras la reforma del año 2011, ya que la sentencia de primera instancia y que fue objeto de recurso, fue 
dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada reforma procesal.

Carlos Goñi Domínguez •  Abogado
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SUCESIÓN DE EMPRESAS EN CASOS DE REVERSIÓN DE CONTRATAS

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de noviembre de 2015 (asunto C-509/14)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea revisa en esta Sentencia si, conforme a lo previsto en la Directiva 2001/23/CE 
de mantenimiento de los derechos de los trabajadores en casos de traspasos de empresas, debe entenderse que ocurre 
una sucesión de empresas cuando una empresa pública extingue una contrata para empezar a prestar el servicio, hasta 
ese momento contratado a otra empresa, utilizando a sus propios empleados. 

En el caso en cuestión, ADIF, titular del servicio de manipulación de unidades de transporte intermodal en la terminal de 
Bilbao, había firmado un contrato con Algeposa conforme al cuál Algeposa gestionaba dicho servicio con sus propios 
trabajadores y utilizando material (especialmente, grúas y locales) titularidad de ADIF. Sin embargo, en junio de 2013 
ADIF optó por extinguir dicha contrata, por lo que Algeposa llevó a cabo un procedimiento de despido colectivo para 
extinguir los contratos de trabajo de gran parte de los trabajadores adscritos a la contrata. Debe matizarse que ADIF no 
contrató a ninguno de los trabajadores de Algeposa.

Uno de los trabajadores consideró que no debió ser despedido, sino que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 
del Estatuto de los Trabajadores, que traspone lo dispuesto en la Directiva 2001/23/CE a la normativa española, ADIF 
debió subrogarse en su contrato de trabajo, por lo que demandó a ADIF por despido improcedente, siendo estimada la 
demanda en primera instancia.

ADIF interpuso recurso de suplicación y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco optó por presentar una cuestión 
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar la cuestión, dando lugar así a la sentencia que nos 
ocupa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que efectivamente en el caso en cuestión existió una sucesión 
de empresa. Y es que según el Tribunal, el hecho de que ADIF no hubiese contratado a ninguno de los trabajadores 
de Algeposa con posterioridad a la extinción de la contrata es irrelevante al no tratarse de una actividad basada 
principalmente en la mano de obra sino en el equipamiento, siendo indiferente el hecho de que los medios materiales 
con los que se realizaba la actividad hubiesen pertenecido siempre a ADIF a efectos de entender que se había producido 
una trasmisión de empresas al extinguirse la contrata.

Pablo Olábarri Candela •  Abogado
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LÍO COMPETENCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA DOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY 1/2014

Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 2015 (Rec. Núm. 7134/2014)

Antes de entrar a analizar el fondo de la presente sentencia del Tribunal Constitucional, debemos tener en cuenta que 
la distribución de competencias en materia de Seguridad Social no está definida con total claridad. Así, la Constitución 
Española atribuye al Estado competencias en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, 
siendo las Comunidades Autónomas las encargadas de la ejecución de sus servicios.

Sentado lo anterior, esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra 
los artículos 7 (en la redacción que da al último inciso del párrafo segundo del artículo 27.4 de la Ley de Empleo) y 
8.5 ambos de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas 
urgentes en el orden económico y social.

En dichos artículos se atribuía al Servicio Público de Empleo Estatal (“SEPE”) y al Instituto Social de la Marina la 
competencia para incoar procedimientos sancionadores con el fin de perseguir las infracciones relativas a (i) no facilitar 
la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones y comunicaciones de la entidad gestora; y (ii) 
no estar debidamente inscrito como demandante de empleo (requisito para conservar la prestación por desempleo).

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha venido considerando que dentro de las competencias ejecutivas también se ha 
de entender comprendida la facultad sancionadora. En consecuencia, el Estado tendrá potestad sancionadora respecto 
de las infracciones que afecten al régimen económico de la Seguridad Social (pues tiene competencia exclusiva sobre 
este), pero no sobre todo lo demás.

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha considerado que la competencia sancionadora a la que se refieren los 
artículos 7 y 8.5 de la Ley 1/2014 impugnados por el Gobierno Vasco (referentes a las infracciones por no facilitar la 
información necesaria para recibir notificaciones y no estar debidamente inscrito como demandante de empleo) no 
afecta al régimen económico de la Seguridad Social y por lo tanto no debe ser de titularidad estatal.

Es decir, toda vez que estas infracciones no afectan a la percepción de ingresos ni a la realización de gastos de la 
Seguridad Social, no existe ninguna razón para que el Estado asuma una competencia sancionadora al respecto.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha anulado, por vulnerar el orden constitucional de distribución de 
competencias, el artículo 7 (en la redacción que da al último inciso del párrafo segundo del artículo 27.4 de la Ley de 
Empleo) y el artículo 8.5 de la Ley 1/2014, devolviendo a las Comunidades Autónomas la competencia sancionadora 
respecto de las infracciones que hemos expuesto.

Ángel Castro Temes  •  Abogado
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