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Nueva Ley de Secretos Empresariales. 
Marco normativo e implicaciones jurídicas

Proyección sobre los distintos ámbitos sectoriales y sobre el 
régimen procesal.

La publicación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales
está llamada a introducir relevantes cambios en el ámbito del funcionamiento
privado de las entidades, en el de las Administraciones Públicas que
probablemente no son conocidos ni perceptibles en estos momentos.

Se trata de analizar las conformaciones estructurales de la Ley, su proyección
procesal, la conexión con otros ámbitos sectoriales específicos como el
procedimiento administrativo y la contratación pública.

Asimismo, se trata de analizar las características esenciales de la acción
procesal para la defensa de los secretos empresariales y con incide en el resto
de acciones procesales.

Objetivos

Analizar las perspectivas
aplicativas de la nueva normativa,
orientada a las futuras formas de
protección y examinar la práctica
esencial de la Ley.

Dirigido a

• Responsables de Empresa
• Abogados
• Asesoramiento jurídico
• Gerentes de producción



ROSA 
VIDAL

Socia Directora
BROSETA

ALBERTO
PALOMAR

Socio Área Derecho Público
BROSETA

Abogada del Estado. Licenciada en Derecho por
la Universidad de Valencia. Ha cursado estudios
de Dirección y Administración de Empresas en
la Universidad San Pablo CEU.

Ha sido Secretaria del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de
Castellón y Secretaria sustituta del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Valencia,
vocal del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Soria y Castellón, Jefatura Adjunta
del Servicio Jurídico Regional de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Valencia
y Presidenta del Consejo de Administración y
Directora General de RTVV, entre otros.

Autora de diversas publicaciones. Profesora de
Derecho Administrativo en la Universidad San
Pablo CEU de Madrid y en la Escuela de
Negocios ISDE.

Letrado de la Seguridad Social, Magistrado de
lo Contencioso-Administrativo en Madrid y
Profesor Titular (Acred) de Derecho
Administrativo de la Universidad Carlos III, entre
otras responsabilidades.

Dilatada trayectoria profesional en el entorno
jurídico y académico, en especial en materia de
Derecho Administrativo y Derecho del Deporte.

En el ámbito de la Administración Pública, ha
ocupado cargos como la secretaría general del
Boletín Oficial del Estado; las direcciones de
gabinete de los secretarios de Estado de
Administración Pública, de Justicia y de Deporte;
la dirección de la Inspección de Servicios del
Ministerio de Presidencia y la subdirección
general de deporte profesional, entre otros.

Ha sido reconocido, entre otros méritos, con la
Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, máxima distinción del
Gobierno a un abogado por su trayectoria y
excelencia profesional.
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BLOQUE I
Marco general de 
la Ley de Secretos 
empresariales

BLOQUE II
La incidencia en el 
ámbito de la 
contratación 
administrativa 

FIN DE LA SESIÓN

BLOQUE III
La incidencia en el 
procedimiento 
administrativo

CAFÉ

09.45h.

11.00 h.

10.15 h.

11.30 h.

14.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.30 h.

BLOQUE IV
La perspectiva procesal

13.00 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 22 de octubre de 2019
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, 14
28014 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


