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En la Oficina Española de Patentes y 
Marcas estamos de Aniversario. Se 
cumplen 30 años desde que la Ley 
21/1992, de Industria, no solo le die-
ra su actual denominación, sino que 
la transformara y modernizara para 
hacer frente a los retos y cambios 
que se estaban sucediendo en nues-
tro país y en la economía mundial. 
Y así ha sido. A lo largo de las últi-
mas tres décadas, la Oficina ha ido 
creciendo y superándose hasta ser 
lo que es hoy en día: un organismo 
reconocido, nacional e internacional-
mente, por su eficacia, profesiona-
lidad y excelencia a la hora de pro-
teger las patentes, los diseños y las 
marcas.
Por eso, es un auténtico honor ha-
ber sido nombrada para dirigir este 
Organismo en estos momentos. En 
el mes que llevo en el cargo, he po-
dido comprobar de primera mano 
el altísimo nivel del equipo huma-
no que conforma la OEPM, muchos 
de los cuales han desarrollado su 
carrera entera aquí, dando lo mejor 
de sí mismos. Empleados Públicos 
de diversas ramas y sectores que 
demuestran cada día su compromi-
so con la innovación y la propiedad 
industrial, pero, sobre todo, con los 
ciudadanos y con el crecimiento y 
desarrollo del país.  

 Todos los Directores que han pasado 
por la Oficina han querido participar 
en este homenaje porque forman 
parte de la Casa y, echando la vista 
atrás, podemos ver en sus palabras 
los éxitos que se han alcanzado en 
estos años.
Pero si miramos hacia el futuro se 
pueden ver también múltiples retos 
y desafíos que debemos afrontar 
pero que suponen una verdadera 
oportunidad para demostrar la capa-
cidad de la Oficina para adaptarse a 
los cambios que se dan en nuestro 
entorno. Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación o la propia 
transformación digital son un buen 
ejemplo de ello y ahora deberemos 
dar respuesta a la complejidad que 
supone la propiedad industrial en el 
mundo virtual.
La OEPM lleva 30 años apoyando, 
protegiendo e impulsando, desde su 
ámbito, la creatividad y la innovación 
y, sin lugar a dudas, tendrá un papel 
clave en el progreso y desarrollo eco-
nómico y tecnológico de nuestro país 
y del mundo entero en los próximos 
30 años. 

Aída Fernández González
Directora de la Oficina Española 

de Patentes y Marcas, O.A.

 AIDA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Nueva directora de la OEPM
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Julián Álvarez Álvarez (1993-1997)
Veintiocho años después de mi nombramiento como Direc-
tor de la Oficina Española de Patentes y Marcas conservo un 
grato recuerdo de mi paso por el Organismo y de la magnífica 
acogida que me dispensó todo su personal y muy especial-
mente el equipo directivo.
Fueron casi cuatro años de intensa actividad nacional e inter-
nacional que culminó con la asignación a España de la sede 
de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) así 
como la firma del Tratado del Derecho de Marcas.
Personalmente tuve la satisfacción de ser elegido Presidente 
del Consejo de Administración de la Oficina Europea de Pa-
tentes (OEP), cargo que por primera vez ocupaba un español.
A título anecdótico recuerdo también que en esos años idea-
mos el logotipo de la OEPM que, observo con satisfacción, 
todavía se sigue utilizando.
Por último, quiero felicitar al Director del Organismo, José An-
tonio Gil Celedonio, y a todo su personal por los muchos lo-
gros nacionales e internacionales que han alcanzado en estos 
últimos cuatro años.

Carlos González-Bueno Catalán 
de Ocón (1997-1998)
Se cumplen 30 años desde que la Ley 30/1992 diera a la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas su configuración y de-
nominación actuales. Todos los que hemos tenido la suerte 
de formar parte de la misma estamos de enhorabuena. La 
OEPM ha sido durante estas tres décadas una herramienta 
fundamental para el desarrollo empresarial y tecnológico de 
España.
De los años en que fui Director General y Presidente, respec-
tivamente, de este organismo solo guardo buenos recuerdos. 

No dejó de impresionarme la enorme cualificación técnica y el 
compromiso de todos los que la formaban. 
Durante aquellos años (1997-2002), desde la OEPM se im-
pulsó la Propiedad Industrial en muchísimos planos. Sin que 
suponga restar importancia a todos los demás, me gustaría 
destacar algunos de ellos. La aprobación de la vigente Ley de 
Marcas fue crítica para modernizar nuestros signos distinti-
vos. La creación -junto con un selecto grupo de empresas con 
marcas líderes- del Foro de Marcas Renombradas Españolas 
se ha revelado como un éxito sin precedentes. Finalmente, el 
impulso que la OEPM y el Ministerio dieron a la OAMI (actual 
EUIPO) en sus primeros pasos, poniendo a su disposición su 
sede en Alicante, sin duda contribuyó a su gran éxito. 
Concluyo estas breves líneas felicitando a la OEPM por este 
aniversario y deseándole muchos más años de éxitos.

José López Calvo (1998 – 2004)
Dirigir la OEPM permite, parafraseando a Newton, lograr ver 
más lejos porque sube a hombros de un gigante. 
Desde el presente, tras casi veinte años, reivindicar la pujanza 
de la Propiedad Indus-
trial como estructura 
jurídica de equilibrio 
entre protección y di-
vulgación. Entre el mo-
nopolio de explotación 
por un particular y los 
derechos de la socie-
dad derivados de la di-
fusión de la tecnología 
y la facilitación de tran-
sacciones comerciales 
vinculadas a sus títulos. 

LOS DIRECTORES DE LA OEPM 
DURANTE EL PERÍODO 1992-2022

2
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Equilibrio a reivindicar, en especial, en tiempos como los 
actuales, en que se ciernen amenazas. En aspectos como 
la opacidad de los algoritmos y otras fórmulas de secre-
to comercial que únicamente inciden en la vertiente de 
exclusividad en la explotación. Y también, desde la indisoluble 
unión entre poder y control tecnológico, que reivindica la ple-
na vigencia de necesarios contrapesos y ponderación. De es-
pecial relevancia en el caso español por la trascendencia del 
español como idioma tecnológico y por la limitada dimensión 
de la OEPM, lo que subraya el mérito de la labor que desarrolla 
y su relevancia estratégica y tecnológica 

Teresa Mogín Barquín (2004-2007)
Cumplir 30 años una institución como la OEPM es motivo de 
satisfacción, alegría e ilusión ante los desafíos y retos de fu-
turo. Y, para mí, que tuve el privilegio de trabajar en la Oficina 
durante 3 años y medio, es muy gratificante haber colaborado 
durante ese tiempo en su avance y consolidación en el ámbi-
to nacional e internacional de la Propiedad Industrial. 
Decía Di Stefano que «el mejor jugador es un buen equipo» 
y ese es el principal factor q explica el sostenido y sostenible 
recorrido de la OEPM durante 3 décadas en un contexto muy 
cambiante y complejo. Por eso, quiero trasladar mi reconoci-
miento y felicitación a todos los que han trabajado y trabajan 
en la Oficina con compromiso, dedicación y competencias 
profesionales.

¡¡Felicidades y Adelante!! 

Alberto Casado Cerviño (2008-2012)
30 AÑOS DE CRECIMIENTO, MODERNIZACION 
Y BUEN HACER
En 1992 la Ley 21/1992, de Industria, de 16 de ju-
lio, cambio a través de su DA Primera la antigua deno-
minación de nuestra Oficina, Registro de la Propie-
dad Industrial (RPI), por el actual nombre de Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM).  El objetivo 
era alinear su denominación a las “necesidades actuales”. 

Con este cambio el 
legislador manifes-
taba su voluntad de 
transformar un Re-
gistro tradicional en 
una Oficina moderna, 
interactiva que estu-
viese al servicio de 
sus usuarios, de la in-
dustria y de la socie-
dad en general.
Se trató, pues, no solo 
de un simple cam-
bio formal sino de 
la expresión de una 
voluntad política de 
transformar un orga-
nismo registral cada 
vez más estático, en 
un centro dinámico que no solo examinase y registrase De-
rechos de Propiedad Industrial (DPI) sino también recopilase 
toda la información relevante, la ordenase convenientemente 
y la hiciese accesible al mundo exterior. En otras palabras, 
se perseguía convertir a este organismo en una herramienta 
para mejor ayudar a la mejora de la competitividad de las em-
presas y capacitarlo para desarrollar y utilizar las herramien-
tas necesarias para conseguir tales fines.
Pues bien, es una satisfacción poder afirmar que los objetivos 
perseguidos se han cumplido más que satisfactoriamente. 
Hoy gozamos de un sistema moderno, legal y técnicamente 
hablando, adecuado para lograr los objetivos perseguidos. La 
Oficina se ha transformado en un centro de protección de los 
DPI que gracias a las avanzadas tecnologías a su disposición 
ordena y difunde eficazmente la información que acumula; 
y apoya a nuestro tejido productivo. Asimismo, interactúa y 
se coordina permanentemente con las instituciones similares 
en Europa, Iberoamérica y otros países de nuestro entorno. 
Y representa de manera profesional a España en numerosos 
foros internacionales.
Por todo ello solo nos cabe felicitar al legislador por la inicia-
tiva adoptada hace 30 años y a los distintos responsables de 
la OEPM por haber sido capaces de desarrollar tan satisfacto-
riamente los objetivos perseguidos.

Patricia García-Escudero Márquez 
(2012 – 2018)
En el año 1992 como Jefe de Área de Difusión, llevé a cabo 
el concurso para la elección del logo de la OEPM y su im-
plantación en la Oficina, de acuerdo, por primera vez, con un 
manual de imagen corporativa. Esto ya supuso un avance en 
la uniformidad y modernidad de su imagen, no sólo a nivel 
externo sino interno.
Pero, no hay que olvidar que tal y como aparece en la web 
histórica de la OEPM: “La existencia legal de la OEPM se re-
monta a tres Reales decretos de 1810, 1820 y 1824, año 
este último en el que, definitivamente, se crea la institución 
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bajo el nombre de 
Real Conservatorio de 
Artes y Oficios”. Una 
larga trayectoria con 
un personal absoluta-
mente comprometido 
con el servicio público 
y con una vocación 
permanente de cam-
bio para prestar un 
servicio más eficaz al 
ciudadano.
Es por ello que para 
mí el activo más im-
portante que tiene la 
Oficina, más allá de 
su nombre, son sus 
empleados, que la han 

llevado a ser reconocida nacional e internacionalmente como 
una oficina moderna y adaptada a las necesidades del ciuda-
dano.

JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO (2018-2022) 
Mi paso por la OEPM (2018-2022).
Durante el tiempo al frente de la Oficina nos tocó abordar la 
transposición de la Directiva de Marcas, que se hizo en tiempo 
y forma con una propuesta interesante en términos normati-
vos y muy satisfactoria al cambiar la estructura del Departa-
mento de Signos Distintivos. Además, en términos de gestión, 
me correspondió gestionar la pandemia del COVID-19. El es-
fuerzo del personal fue ímprobo, y fuimos capaces de tener 
un sistema que permitió al personal seguir trabajando a la par 
que permanecían en sus domicilios… ¡casi durante un año y 
medio en muchos casos! 
La actividad internacional fue determinante durante mi eta-
pa: yo me tomé muy en serio el rol internacional que creo que 
la OEPM puede y debe jugar en todos los ámbitos. Entre 2018 
y 2022 tuvimos la visita de dos Directores Generales de OMPI 
(Francis Gurry y Daren Tang) y dos visitas de António Campi-
nos (Presidente de EPO) a la OEPM. Ganamos y desarrollamos 
el proyecto de twinning con la Oficina Egipcia de Patentes y, 
además, se reforzó mucho la presencia española en EUIPO y, 
sobre todo, en OMPI. 
Se lanzó el Plan Estratégico 2021-2024, las campañas de 
comunicación institucional nacionales contra la falsifica-
ción, el lanzamiento del premio a las mejores invenciones, 
la preparación de la Presidencia del Consejo UE para 2023, 
un proyecto normativo para modificar las leyes sustantivas, 
una modificación histórica de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, cátedras universitarias… todo ello a la par que seguía 
el trabajo ordinario. La clave era ser ambiciosos a la par que 
realistas. Nada de ello hubiese sido posible gracias al extraor-
dinario equipo con el que he contado en estos más de cuatro 
años. ¡Gracias!
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Podría dedicar este artículo a comentaros el recorrido que 
hemos hecho entre todos, los que estamos ahora y todos los 
que estuvieron durante estos 30 años, pero no lo haré. Sobre 
todo lo que hemos hecho hasta hoy, tendréis la oportunidad 
de verlo en otro artículo que hemos elaborado también desde 
la DTI para esta misma edición de Marchamos.

Me voy a centrar en describir lo que he vivido, lo que he expe-
rimentado aquí estos años que llevo trabajando en la Oficina. 

Empezaré diciendo que no es casualidad que la OEPM figure 
entre las oficinas más innovadoras de Propiedad Industrial a 
nivel mundial. 

Se dan circunstancias claramente favorables para que esto 
suceda.  Por empezar por lo principal, por lo esencial, diré que 
la primera circunstancia responsable es indudablemente el 
factor humano. Las personas que componen esta oficina son 
las responsables de que seamos quienes somos y estemos 
donde estamos. 

Es verdad que como diría un antiguo profesor mío de la uni-
versidad, esta circunstancia es una condición necesaria pero 

no suficiente. Hay otras circunstancias que son necesarias 
además para que las personas puedan desplegarse y dar lo 
mejor de si mismas. Estoy hablando de cultura, de valores, de 
preparación, de recursos en definitiva. 

Desde la OEPM tenemos oportunidades que sabemos apro-
vechar y no las dejamos pasar. Aunque nos cueste trabajo, y 
aunque cada uno de nosotros tengamos que sacar tiempo y 
esfuerzo de donde no hay, sabemos identificar, seleccionar y 
aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y creo 
que el secreto de este milagro, que me recuerda un poco al 
milagro del pan y los peces, es porque sencillamente nos sen-
timos equipo, la gran mayoría nos sentimos parte de un único 
sistema. 

Este sistema, organismo, es sobre todo humano. Y como 
humano está muy por delante de cualquier otra inteligencia 
natural o artificial, porque sabemos empatizar, ponernos en 
el lugar del otro y hacer nuestras las preocupaciones, las ne-
cesidades de todos, de los ciudadanos, de los funcionarios, de 
nuestros socios y colaboradores.

Tenemos además la gran suerte de que nos acompañan ofi-
cinas supra nacionales como la EUIPO, la EPO y la OMPI con 
sus iniciativas de cooperación a la que nos lanzamos con 
generosidad y valentía. Somos los primeros en irnos al fren-
te a liderar proyectos piloto que consideramos prioridades 
para los ciudadanos. Son muchos los proyectos en los que 
participamos, los escogemos con cuidado ya que sabemos 
que son una oportunidad pero también un compromiso de 
dedicación que podría poner en peligro la calidad del traba-
jo que constituye nuestras competencias, razón de ser de 
nuestra oficina. 

Por poner un solo ejemplo, el piloto de mayor impacto en el 
que estamos inmersos ahora mismo con la Oficina Europea 
de Patentes es el nuevo sistema de presentaciones de soli-
citudes de patentes. Este sistema sustituirá al software que 
conocemos como eOLF que está obsoleto tecnológicamente 
y ello repercute en una pobre experiencia de usuario que su-
fren cada día nuestros ciudadanos.

No es baladí realizar una renovación tecnológica de esta en-
vergadura y alcance; son muchos los trámites que se han de 
contemplar, algunos de ellos complejos, tanto en cuanto a 
la funcionalidad que recogen, como por el hecho de que se 
trata de un software que nace con la vocación de ser consu-
mido por toda la comunidad del resto de Oficinas Nacionales 

LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN (DTI)
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Europeas de patentes y tenemos que hacerlo mediante con-
senso. 

Siendo conocedores como somos del reto que supone este 
piloto, no solo nos hemos embarcado los primeros sino que 
además lo estamos impulsando y acelerando respecto a los 
planes previstos porque somos muy conscientes de la ne-
cesidad y responsabilidad que tenemos de dar siempre el 
mejor servicio posible al ciudadano sacando el mayor parti-
do a las posibilidades que nos ofrezca la tecnología en este 
momento. 

Y así hemos trabajado estos 30 años y así seguiremos traba-
jando en el futuro.

En cuanto a los retos que ya tenemos identificados en nues-
tra próxima andadura, implican realmente cambios revolucio-
narios que van a suponer una renovación de las formas de 
hacer las cosas en cualquier ámbito y más concretamente en 
nuestro entorno de protección y divulgación de la Propiedad 
Industrial.

Necesitamos empoderarnos más que nunca con formación 
que nos permita seguir siendo audaces y ambiciosos sin ol-
vidarnos de la necesaria dosis de prudencia que nos permita 
tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Es 
por esta razón por la que preveo que gran parte de nuestro 
tiempo lo hemos de dedicar obligatoriamente a formarnos, 
para perder el miedo y dotarnos de las habilidades y cono-
cimiento que requeriremos en este nuevo camino descono-
cido.

Para mí es la misma sensación que tuve cuando estaba a 
punto de iniciar mis estudios universitarios y pude obser-
var cómo se trabajaba con las tarjetas perforadas. Eran de 
cartulina y en ellas se plasmaba la información en forma 
de perforaciones según un código binario (a algunos ni os 
sonarán porque sois muy jóvenes). Pues bien, fueron re-
emplazadas por los medios magnéticos y ópticos que hoy 
manejamos todos en los discos de nuestros portátiles, los 
discos USB, las tarjetas de nuestros móviles cada vez más 
pequeñas…

Ahora estamos en un proceso de cambio de las máquinas 
físicas que tenemos en los Centros de Proceso de datos de 
la planta -1 del edificio de la OEPM y en el CPD de respaldo 
en el Ministerio, en las que actualmente se ejecuta el sof-
tware que empleáis en las operaciones diarias de la Oficina. 
Estamos convirtiendo literalmente las máquinas y cables en 
software. 

Estamos empezando a crear infraestructuras mediante líneas 
de código, a tener que controlar los costes al más mínimo 
detalle con los sistemas de facturación que se ajusten mejor 
al uso real que hagamos de todos y cada uno de los servicios 
digitales que ponemos a disposición del ciudadano y de la 
Oficina.

No es ni sencillo ni está exento de riesgos tomar estas ini-
ciativas y abrazar el cambio, pero nos pasa como con las 
tarjetas perforadas, si no evolucionamos, seremos cada vez 
menos competitivos y en última instancia dejaremos de 
existir. 

De la misma manera que nosotros nos reinventamos, lo harán 
el resto de sectores y compañías, el resto de trabajadores, 
todos deberemos ir perfilando nuestros nuevos puestos de 
trabajo y nuestras metas. 

Feliz 30 aniversario y buena suerte en nuestra nueva anda-
dura.

Ana María Arredondo Macua
Directora de la División de Tecnologías 

de la Información
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Muchas cosas han cambiado en los últimos 30 años en el De-
partamento de Signos Distintivos. Si echamos la vista atrás y 
nos situamos en el año 1992, nos encontraríamos en nuestra 
antigua sede de la calle Panamá en salas repletas de estante-
rías llenas de carpetas, libros y archivadores, y de mesas con 
montones de papeles.  Este recuerdo tiene muy poco que ver 
con la imagen actual del Departamento gracias a que, duran-
te este tiempo, hemos pasado de trabajar exclusivamente en 
papel y haciendo anotaciones a mano en los libros de registro 
a hacerlo, prácticamente, sin papel y de forma electrónica.
A mediados de los años 90 se empezaron a digitalizar los 
libros en los que se grababan todos los datos registrales de 

los signos distintivos que, por aquel entonces, eran marcas, 
nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Cada li-
bro abarcaba 500 páginas y en cada una, se anotaba todo 
lo referente a un signo distintivo. Si en esa página no ca-
bían todas las anotaciones necesarias, se tenía que abrir 
una nueva en un libro complementario. Cuando se terminó 
este trabajo a finales del año 1999, se habían digitalizado 
un total de 2.226 libros más 13 complementarios. Estos 
libros se consultaban libremente por los agentes y el per-
sonal de la oficina, así que es fácil imaginar el movimiento 
y bullicio que había diariamente en la Sala de Libros de la 
calle Panamá. 

Los expedientes se ordenaban numéricamente, por clase de 
producto y servicio, y en carpetas de colores según el tipo 
de signo distintivo. Azul para los rótulos, amarillo para los 
nombres comerciales, blanco para las marcas internaciona-
les, verde para las marcas de producto y marrones para las 
marcas de servicio. También existían examinadores especia-
lizados en el examen de cada uno de estos tipos de signos. 
Esta diferenciación, entre examinadores y carpetas de marcas 
de productos y de servicios, terminó cuando se adoptó el sis-
tema multiclase tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001.
La instancia de solicitud, que en ese momento era sólo de una 
hoja, se incorporaba a la carpeta en la que se encontraban 
también unas cuartillas blancas, donde se incluían las ano-
taciones y datos que debían publicarse en el BOPI, además 
de unas cartulinas verdes en las que se iban anotando los 
suspensos y sus motivos. En ellas no podían faltar, además, 
los listados (o camisas) de parecidos de signos anteriores. 
Las carpetas se iban cambiando de un armario a otro según 
avanzaba el procedimiento, y había armarios de oposiciones 

y de resoluciones en los que los expedientes se ordenaban 
según fecha de publicación en el BOPI.
Todas las resoluciones se notificaban vía correo ordinario por 
lo que el ensobrado de cartas era un trabajo ingente. Lo mis-
mo que la generación de títulos, unos 300 al día, y que solo 
se emitían tras el pago de la tasa del título y del primer quin-
quenio. Unos años después los títulos se empezaron a impri-
mir y a entregar en mano, y la sección de títulos era visitada 
a diario por un gran número de agentes, hasta el año 2014 
en que se incluyó en las resoluciones de concesión una url a 
través de la cual los titulares pueden descargarse el título sin 
necesidad de acudir a la Oficina.
La digitalización de los expedientes y la informatización del 
trabajo también llegó a la presentación de solicitudes de re-
gistro que se pudieron empezar a presentar electrónicamen-
te a partir del 1 de julio de 2005 y unos años después a las 
solicitudes de renovación. En 2017 llegó Protegeo, nuestro 
actual frontoffice, con el que hemos conseguido trámites 
electrónicos mucho más sencillos, accesibles e intuitivos y 
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que han situado los datos de la presentación electrónica de 
solicitudes de registro en el 99.6%. 
El trabajo de carácter internacional del Departamento tam-
bién ha cambiado mucho. Inicialmente los viajes y nuestras 
responsabilidades internacionales se centraban en la OMPI, 
si bien con la creación de la EUIPO y sus proyectos de coope-
ración, la participación de las personas del departamento en 
reuniones y proyectos internacionales, ha aumentado de una 
forma muy significativa. Hemos participado y estamos partici-
pando en la actualidad en prácticamente todos los grupos de 
trabajo relativos a marcas (más de diez), lo que nos permite 
compartir prácticas y experiencias con el resto de las Oficinas 
nacionales de PI y con la EUIPO, así como adoptar prácticas 
comunes que mejoren la predictibilidad y seguridad jurídica 
de los usuarios del sistema de marcas en Europa. 
Nuestro trabajo ha estado regido durante este tiempo por la 
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y por la Ley 17/2001, de 7 
de diciembre, de Marcas, sin que podamos dejar de destacar 
la importante reforma que se introdujo en el RD-ley 23/2018. 
Estos cambios normativos influyeron, como no podía ser de 
otra forma, en el trabajo del día a día del departamento pues, 
por ejemplo, se dejaron de examinar de oficio las prohibicio-
nes relativas de registro, se redujo significativamente el volu-
men de expedientes con el sistema multiclase y la carga de 
trabajo en el examen de fondo se incrementó con la introduc-
ción de la prueba de uso en el procedimiento de oposición. 
La estructura del departamento también ha cambiado como 
consecuencia de la transposición de la Directiva de marcas 
de 2015. El, por tantos años, servicio de actuaciones admi-
nistrativas se ha convertido en un área con dos servicios, uno 
de examen de forma y clasificación, y otro, de mantenimiento 
de derechos. También se ha conseguido igualar la estructu-
ra de las tres áreas de examen de fondo, creando un nuevo 
servicio en el área en la que tradicionalmente se han exami-
nado los nombres comerciales y las marcas internacionales 
y se ha creado un nuevo área con dos servicios, de nulidad y 

caducidad administrativas, para hacer frente a la nueva com-
petencia en estas materias que asumiremos a partir del 14 
de enero de 2023. Además, el número de titulados superiores 
de la rama jurídica que se han incorporado al departamento 
no ha dejado de crecer en los últimos años, y actualmente 
somos 18.
Durante casi todos estos treinta años, la dirección del depar-
tamento estuvo ocupada por Conchita Muñoz y, posterior-
mente, por José Luis Barbero (¡23 años, increíble!). Junto a 
ellos estuvieron muchos años, Mª Teresa Yeste, como conse-
jera técnica, y José María del Corral, como Director adjunto del 
Departamento, respectivamente. Si hablamos de personas 
clave del departamento en gran parte de esta etapa, no pode-
mos dejar de nombrar a Asunción Martínez Valbuena, alma de 
lo que ahora es el Área de examen de forma y mantenimiento 
de derechos, a la que tanto tenemos que agradecer muchos 
de nosotros, yo la primera.
Especial mención merecen también, por haberse mantenido 
fieles al departamento en todos esos años, Lourdes Velasco, 
Pilar Martín, Belén Luaces, José Luis Gómez, Gloria Mazarrota, 
Belén Macías, Felisa Gullón y Mercedes Rodríguez. 
Han sido treinta años de enormes retos y cambios en la forma 
de trabajar, en los que la cantidad de trabajo siempre ha sido 
muy alta y en los que hemos dicho adiós a muchos compañe-
ros que han dejado una huella imborrable para muchos de no-
sotros. Afortunadamente, también se han incorporado otros 
nuevos que han tomado el relevo de los anteriores, con la 
enorme suerte de que durante este tiempo ha sido constante 
el buen ambiente, el espíritu de cordialidad, compañerismo y 
profesionalidad que ha habido siempre en el departamento 
de signos distintivos. Solo podemos desear que los próximos 
treinta años sean, al menos a nivel humano, tan buenos como 
han sido estos que estamos celebrando. 

Inmaculada Redondo Martínez
Directora del Departamento de Signos Distintivos
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Seguramente en 1878, fecha en la que se registran en España las primeras patentes, 
no existía un departamento de patentes para ofrecer este servicio a los ciudadanos del 
siglo XIX, pero la historia ya daba sus pasos para contar con expertos en invenciones que 
supieran analizar el aporte tecnológico y el bien socioeconómico que esta modalidad 
ofrecía a la sociedad. 
Como muchos de los grandes hitos que constituyen nuestro patrimonio científico, tecno-
lógico y cultural, las invenciones ocuparon su debido lugar en el desarrollo industrial y la 
especialización en su conocimiento se convirtió en una exigencia intrínseca. 
Desde esta función supone un reto describir la trayectoria del Departamento de Patentes 
e Información Tecnológica, pero mirando hacia atrás y desde mi llegada a la OEPM, en 
el año 2001, visualizo una superación de retos que siempre ha apostado por la actua-
lización y adecuación de los servicios que el Departamento ha ofrecido al ciudadano 
manteniendo la calidad de los mismos.

Retos en los cambios normativos que han ido sustentando 
nuestras actuaciones, pasando en el caso de invenciones de 
la Ley 11/86, de 20 de marzo de Patentes a la Ley 24/2015, 
de 24 de julio, de Patentes. En el caso de los diseños indus-
triales quiero destacar la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Pro-
tección Jurídica del Diseño Industrial como respuesta a la ne-
cesidad de incorporar al Derecho español la Directiva 98/71/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Nuestra decisión de la puesta en marcha de los servicios de 
Información Tecnológica ha supuesto un valor añadido para 
nuestros usuarios, ya que van de la mano con los procedi-
mientos de concesión y suponen una herramienta de valora-
ción incalculable para la rentabilidad y toma de decisiones de 
nuestros solicitantes.
Me gustaría destacar nuestro compromiso en el marco in-
ternacional de la Propiedad Industrial, en 1986 con la ad-
hesión de España al Convenio de Patente Europa y en 1989 
al Tratado de Cooperación en materia de Patentes donde en 
1995 comenzamos a actuar, en el marco del Tratado, como 
Administración encargada de la Búsqueda Internacional y en 
2003 de nuestra actuación como Administración de Examen 
Preliminar Internacional.
En 1998 se inició un nuevo servicio a través de Internet, ESP@
CENET. Este proyecto, en que participaron los países miem-
bros de la Organización Europea de Patentes, puso a disposi-
ción del usuario, de forma gratuita, la información relativa a 
más de 30 millones de patentes. Asimismo, la OEPM presentó 
en Internet sus formularios de solicitud de los diversos títulos 
de Propiedad Industrial en formato PDF, con lo que el usuario 
fue capaz de cumplimentar sus solicitudes y nosotros avan-
zábamos y nos adentrábamos en lo que era el inicio de un 
cambio substancial en la manera de trabajar. 

Con la entrada en vigor para España, el día 2 de enero de 
1998, de los Reglamentos comunitarios 1768/92 y 1610/96 
de Certificados Complementarios de Protección de medica-
mentos y productos fitosanitarios, comenzó la presentación 
de estas solicitudes que se incluyen posteriormente en la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes expresamente entre los 
títulos de protección. 
Un paso de gigante para el trabajo de los examinadores, en la 
búsqueda de los documentos necesarios para la realización 
de los Informes del Estado de la Técnica y de los servicios de 
Información Tecnológica, fue la utilización de EPOQUE/BNS, 
que permitió la consulta de la colección electrónica de la Ofi-
cina Europea de Patentes. Recuerdo que cuando llegué al De-
partamento trabajábamos en nuestra labor de búsqueda de 
anterioridades en las estaciones Epoque compartidas. ¡Quién 
nos iba a decir en esos momentos que íbamos a tener acceso 
individual a esta colección!
Y llegó el momento de dejar de ver las carpetas de colores 
de los expedientes circulando en los carritos por los pasillos 
y pasando de despacho en despacho, nos enfrentábamos al 
gran reto de comenzar a trabajar con una herramienta de 
gestión de expedientes, era el año 2010. Sin duda la puesta 
en marcha de ALFA para invenciones ha sido uno de los cam-
bios más importantes en la automatización del Departamen-
to, sistema integrado para soporte de la gestión de solicitud 
electrónica, digitalización de documentos en papel, pagos, 
emisión de comunicaciones por email, remisión de Informes 
sobre el Estado de la Técnica, consulta de documentos cita-
dos, etc. Con la puesta en marcha de ALFA se implementó la 
automatización de los intercambios de datos con otros orga-
nismos, así como la publicación de folletos, actualización de 
INVENES, comunicación al BOPI de las anotaciones, lo que nos 

DEPARTAMENTO DE PATENTES 
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permitió consolidar la administración electrónica en el deno-
minado “BackOffice”.
En 2014 asumimos el reto de una nueva solicitud electrónica 
de Diseños Industriales, en el marco del fondo de cooperación 
aprobado por los estados miembros del consejo de adminis-
tración de la EUIPO y en 2015 se implementó el programa de 
gestión interna del procedimiento de tramitación para Dise-
ños.
Nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar, incluido el 
teletrabajo, nuevas certificaciones de calidad de nuestros 

procedimientos, nuevas Cartas de Servicio, nuevos Boletines 
de Vigilancia Tecnológica, nuevas Alertas Tecnológicas, nue-
vas actividades enmarcadas en los Convenios de cooperación 
firmados con entidades públicas y privadas en materia de 
Propiedad Industrial, nuevas actividades formativas e infor-
mativas, todo ello ha sido posible asumirlo gracias a un fuerte 
hilo conductor que garantiza la efectividad, la competitividad 
y la calidad de todo ello y que es el potencial humano y pro-
fesional de todo el personal que ha formado y forma parte de 
este Departamento.

Entre todos, y a lo largo de estos años, hemos conseguido 
mejorar considerablemente los plazos en los trámites asigna-
dos, reducir cargas administrativas para nuestros solicitantes, 
ofrecer nuevas y eficaces herramientas a nuestros usuarios 
para facilitarles la comprensión y las buenas prácticas en el 
uso de la Propiedad Industrial, un buen trabajo y un buen ser-
vicio.
No quiero dejar pasar la oportunidad de volver a reconocer 
el excelente trabajo realizado en el Departamento durante 
la pandemia provocada por COVID19. En ocasiones se puede 
improvisar, pero este no es el caso, hubiera sido imposible 
mantener el ritmo de exigencia y de calidad si no estuviera 
sólidamente cimentado en el saber y en el buen hacer de 
todos.

Este año estamos de celebración, 30 años de la OEPM, fe-
licidades a todos, y sean estas las páginas de inicio de los 
siguientes años y posteriores celebraciones, porque con-
tinuamos enfrentándonos a nuevos retos en la gestión de 
procedimientos, al uso de nuevas herramientas, al desafío 
que nos plantea la Inteligencia Artificial en la realización de 
muchas de nuestras tareas, a nuevos mecanismos de auto-
matización y en definitiva a nuevas posibilidades de seguir 
construyendo y avanzado en la implementación de una fuerte 
y sólida cultura de Propiedad Industrial en nuestro país.

Mª José de Concepción Sánchez
Directora del Departamento 

de Patentes e Información Tecnológica
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Cuando tuve la oportunidad de empezar en el puesto de Di-
rectora del Departamento de Coordinación Jurídica y Relacio-
nes Internacionales en la OEPM era consciente de lo bonito 
y desafiante que podía resultar. Considero que, en términos 
genéricos, la Propiedad Industrial se caracteriza por dos notas 
fundamentales: la intangibilidad y su internacionalidad. 
Ese adjetivo “intangible” hace que sea una materia que 
plantea numerosos retos jurídicos. No es fácil establecer lí-
mites legales a la propiedad cuando esta no se puede tocar 
y si ya fijar el contenido de la propiedad y los poderes que 
conlleva ha dado lugar a mucha doctrina jurídica desde tiem-
pos del Derecho Romano, en el caso de una propiedad que 
no se puede delimitar con mojones, se puede uno encontrar 
con la barrera de la imaginación para poder plasmarlos en 
un texto normativo. Aún mayores dificultades se encuentra 
un servidor público para concienciar sobre la importancia de 
no vulnerar esos derechos que no se pueden guardar en un 
cajón y la creación de la necesaria cultura para su protección. 
Además, la Propiedad Industrial plantea un desafío enorme: 
la adaptación a un mundo cambiante, transformado por las 
tecnologías de la información y la comunicación, que se ade-
lantan a la realidad jurídica de una manera fulminante y las 

leyes se asoman a la realidad con vértigo para saber regularla 
correctamente y no crear una laguna allá donde lo que antes 
era ciencia ficción empieza a materializarse. 
Asimismo, el carácter “internacional” de la Propiedad Indus-
trial es innegable. ¿Dónde están las fronteras de una idea o 
de una invención? Esta necesidad compartida de amparar al 
inventor se refleja en la creación de ecosistemas de Propie-
dad Industrial que permiten interconectar a los países y Or-
ganizaciones Internacionales entre sí, de forma coherente y 
realista en el mundo global en el que vivimos. 
La OEPM, consciente de las peculiaridades de la materia ob-
jeto de su competencia, ha ido evolucionando para ejercer 
sus funciones de la mejor forma posible, tanto en el ámbito 
jurídico como en el ámbito internacional. 
En un primer momento, el Departamento era de Estudios y 
Relaciones Internacionales, pero carecía de la Unidad de Re-
cursos, un elemento fundamental para la connotación jurídi-
ca de la subdirección, pero, sobre todo, para la garantía de los 
derechos de los ciudadanos-usuarios. Con la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria, se produce el cambio de nombre del 
Registro de Propiedad Industrial, que se convierte en la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas. Pero es el RD 1270/1997, 
de 24 de julio, el que establece la actual estructura de la Ofi-
cina y el Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones 
Internacionales. 
Este Departamento asiste al Director del Organismo en el or-
den legal y administrativo. En total las cerca de 40 personas 
que trabajan en él contribuyen al estudio de las posibles mo-
dificaciones de la legislación vigente sobre Propiedad Indus-
trial, revisan las resoluciones de la Oficina, preparan informes 
sobre proyectos de ley y llevan a cabo labores de cooperación 
y seguimiento de los desarrollos en materia de Propiedad 
Industrial en el ámbito internacional y de la UE relacionán-
dose estrechamente con la EUIPO, la OMPI, la EPO y numero-
sas Oficinas e Institutos de Propiedad Industrial. Actualmen-
te, se ha venido desarrollando un Twinning con Egipto, pero 
con anterioridad ha habido otros, como el Twinning para la 
adhesión de Polonia a la UE, el de creación de una Zona de 
Libre Comercio en Ucrania y un TAIEX con Turquía. Finalmen-
te, el Departamento canaliza las relaciones de la OEPM con 
la Administración de Justicia y las Administraciones Públicas, 
cumplimentando sus mandamientos y peticiones y actuando 
activamente en la observancia de derechos de Propiedad In-
dustrial.
Es apasionante escuchar a anteriores Directores del Departa-
mento contar cómo se fueron gestando algunos temas que 
hoy son clave para el funcionamiento de muchos de nuestros 
proyectos: desde el nacimiento de la base normativa sobre la 

30 años de la OEPM- El Departamento 
de Coordinación Jurídica y RRII
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que hoy se sustenta nuestro sistema de Propiedad Industrial 
hasta convenios de colaboración y Memorandos de Entendi-
miento sin los cuales no se conciben las relaciones interna-
cionales de la Oficina. 
Un punto muy importante de este Departamento, que también 
destaca a lo largo de la evolución del mismo, es su necesaria 
transversalidad. Dentro de la Oficina, dada la intensa activi-
dad internacional de los Departamentos con competencia so-
bre la materia sustantiva principalmente, Patentes e Informa-
ción Tecnológica y Signos Distintivos, pero también la División 
de Tecnologías de la Información, la coordinación interna es 
fundamental. Hacer un seguimiento de la participación de la 
OEPM, al fin y al cabo, de la participación de la representación 
española en los foros y reuniones sobre Propiedad Industrial 
es una de las funciones clave del Departamento, tanto a nivel 
nacional como internacional. No en vano, varias personas de 
este Departamento cuentan con reconocimientos oficiales a 
su labor para la protección de la Propiedad Industrial y lucha 
contra sus vulneraciones. 
Pero lo que más destaca de este Departamento, que lo hace 
aún más atractivo y dinámico, es su personal. Antes de que 
la pandemia del COVID19 irrumpiera en nuestra normalidad 
como si viviésemos en una película de terror y el teletrabajo, 
para bien o para mal, viniera para quedarse, el Departamento 
era conocido en la Oficina por su buen ambiente, ya que a 
menudo al finalizar la jornada laboral había algo que celebrar: 
proyectos conseguidos, cumpleaños, santos o despedidas. 
Gracias a esta atmósfera de trabajo y colaboración, podremos 
afrontar los retos que tiene el Departamento para el presente 
y futuro próximo, recogidos en el Plan Estratégico de la Oficina 
2021-2024. Desde la Unidad de Recursos, deben adaptarse a 
la reforma legislativa y a la asunción de competencias sobre 
nulidad y caducidad del Departamento de Signos Distintivos, 
además del desafío constante que supone la revisión de casos, 
algunos con más enjundia y complicación que otros. Además, 
para la observancia de los derechos de Propiedad Industrial, 
se está tramitando un completo Plan Nacional que implica a 
toda la Administración General del Estado que puede tener 
competencia directa o indirecta sobre la materia y queremos 
seguir incluyendo en la red de Autenticiudades nuevas ciu-
dades comprometidas con la lucha contra las falsificaciones, 
sin perjuicio de la complejidad que se mencionaba arriba de 
conseguir que la sociedad española no acepte socialmente la 

adquisición de productos falsificados. Por parte de Coordina-
ción Jurídica, ha de continuarse con la necesaria y ambiciosa 
modificación de los tres textos legales principales a nivel na-
cional sobre Propiedad Industrial, la legislación sobre patentes 
y modelos de utilidad, sobre diseños industriales y sobre mar-
cas y nombres comerciales. En Tribunales, toca ahora adaptar-
se al cambio de la jurisdicción competente para la revisión de 
las resoluciones de la Oficina en vía judicial, al haberse modi-
ficado la Ley Orgánica del Poder Judicial, otro éxito del equipo 
del Departamento y de la colaboración de los Departamentos 
de la OEPM implicados. Dentro de todos los retos que no ca-
brían en un número entero de la revista, hay que considerar 
con especial atención la futura presidencia de España en el 
Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar durante el se-
gundo semestre de 2023 y supondrá un trabajo adicional para 
el Departamento, a fin de garantizar que la imagen del país 
en todo lo relacionado con la Propiedad Industrial quede a la 
altura del valor de los recursos humanos y materiales que se 
dedican a ello y del esfuerzo intangible, internacional y trans-
versal que va a llevar. Seguro que es un buen comienzo para 
los próximos 30 años de la OEPM, que ojalá sean tan enri-
quecedores para la Propiedad Industrial como los anteriores. 
¡Felicidades a todos los empleados de la OEPM! 

Marta Millán González
Directora del Departamento de Coordinación Jurídica y 

Relaciones Internacionales
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Son 63 los trabajadores de la OEPM que han formado parte 
de nuestra oficina durante estos 30 años y que aún perma-
necen en la Oficina. Sin ellos, y sin muchos otros que estuvie-
ron parte de estos 30 años y por unas u otras razones, ya no 
están, no habría nada que conmemorar, nada que celebrar, 
nada que recoger en estas páginas del número especial de 
MARCHAMOS dedicado a sus 30 años. Diversas direcciones, 
diversos altos cargos han pasado por la OEPM durante este 
período, pero ellos, los 63, han permanecido, han ido constru-
yendo la OEPM que hoy tenemos. 
Es de suponer que en mayor o menor medida sus vidas se 
habrán visto muy influidas, si no marcadas, por lo que sucedió 
en la OEPM durante estos años. No podíamos olvidarnos de 
ellos y hemos querido homenajearlos mediante unas fotogra-
fías en las que no todos han podido aparecer. Asimismo, les 
hemos remitido un breve cuestionario y os presentamos las 
respuestas que hemos recibido.

¿QUÉ HA SIDO PARA TI LO MEJOR DE TUS 30 AÑOS EN LA 
OEPM?

-  El buen ambiente que reina en general entre los examina-
dores.

-  Mi estabilidad económica y tener un trabajo seguro.
-  Lo mejor de los 30 años en la OEPM es el ambiente entre los 

compañeros que al final son amigos. Aunque se hizo más 
difícil el contacto personal en el nuevo edificio, sin embargo, 
ganamos con los despachos individuales para muchos de 
nosotros.

-  Poder trabajar en los que realmente me gusta, la informa-
ción tecnológica.

-  Todos los amigos y amistades que he hecho en estos 30 
años, ha sido mi segunda familia, siempre me he sentido 

muy orgullosa y feliz de trabajar aquí. He aprendido todo 
lo que sé de Propiedad Industrial y sobre todo de Signos 
Distintivos.

-  La estabilidad laboral y el trabajo interesante que además 
estimula a conocer sobre temas científicos y a mejorar idio-
mas.

¿QUÉ HA SIDO PARA TI LO PEOR DE TUS 30 AÑOS EN LA 
OEPM?

-  La falta de estímulo y de posibilidades de progresar.
-  Ver que cada año la Oficina perdía prestigio y que las condi-

ciones laborales son peores.
-  Encontrar resistencia al cambio.
-  Lo peor está siendo ahora, cuando ves que tus compañeros 

se jubilan o cambian de destino, también la pandemia y el 
teletrabajo ha cambiado el ambiente que se veía antes.

-  Lo peor de los 30 años ha sido la falta de perspectivas de 
promoción personal, lo que ha provocado que gente valiosí-
sima se vaya de la Oficina.

-  El trabajo es complejo y la responsabilidad cae en el exa-
minador, a veces hay que asumir informes sobre los que no 
tenemos conocimientos científicos.

¿NOS QUIERES CONTAR ALGUNA ANÉCDOTA INTERESANTE 
O DIVERTIDA OCURRIDA EN ESTOS 30 AÑOS?

Hemos recibido dos anécdotas:
Como anécdota me acuerdo de algo que contó Eduardo Mar-
tín y quizás os lo pueda contar él mejor: Un solicitante recibió 
una notificación de la Oficina, con la antigua ley, de RECHAZO 
DE PLANO, y el solicitante reclamó diciendo que él no había 
presentado ningún PLANO.

LOS TRABAJADORES DE LA OEPM EN ESTOS 30 AÑOS

Hola a todos, ya llevo 30 años en la oficina y 
me vengo al tópico de “parece que fue ayer”. 
Pues sí, empecé en la oficina de calle Pana-
má en la Biblioteca con Isabel Bertrán de Lis, 
entramos cuatro compañeras por fomento de 
empleo y aquí seguimos tres, Cristina Carri-
llo, Nuria Cadalso y yo, Teresa Jiménez; de allí 
tengo la anécdota de que me quedé encerra-
da en la planta menos dos, donde estaba el 
archivo de documentos japoneses, había que 
entrar con llave pero estaba la puerta abierta 
y cuando estaba en lo alto de una escalera se 
apaga la luz y cierran la puerta, uff claro yo 
chillé pero el señor era sordo/mudo y ni me 
vio ni me escuchó, tuve que esperar a que me 
echaran en falta, aquella puerta no se abría 
por dentro. Toda la documentación se servía 
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en papel y con microfichas de las cuales para sacar las copias 
teníamos unas máquinas que siempre estábamos arreglando 
nosotras mismas.
Entonces, que no teníamos tanto conocimiento ni había tan-
tos ordenadores, ni corta fuegos y nosotras por hacer una 
gracia que se casaba una compañera, íbamos poniendo: fal-
tan 20 días, faltan 19 días y así sucesivamente, no podíamos 
imaginar el escándalo que se formó porque creyeron que era 
una amenaza externa y por supuesto la charla que nos dieron, 
aún se me ponen las mejillas rojas.
Qué recuerdos puedo tener de la oficina si lo más importan-
te de mi vida lo he pasado aquí, mis compañeras se casaron 
estando aquí y sus hij@s los he visto crecer, yo ya venía casa-
da y con una niña, la otra hija la tuve aquí también.
Lo mejor l@s compañer@s que he tenido, te pasas muchas 
horas y días con ellos y lo digo con orgullo: nunca he tenido 
una disputa con nadie, al final la familiaridad se impone, es-
cuchas y cuentas inquietudes, problemas y alegrías, la pena 
que se han ido jubilando y/o marchando a otras oficinas y no 

se ha repuesto el personal, donde en un tiempo trabajábamos 
hasta diez personas, ahora con dos y un ratón vamos listos, y 
lo peor ver la biblioteca totalmente desmontada.

De Panamá no tengo ninguna fotografía, y esta es la única 
que puedo ofrecer de algunas de mis compañeras.

Teresa Jiménez Puertas
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También hemos querido contar, para este número tan espe-
cial, con las opiniones de compañeros que, aunque estuvie-
ron en la OEPM durante una parte importante de estos 30 
años, ahora ocupan otras responsabilidades en la Adminis-
tración, en el sector privado o disfrutan de la jubilación. Ellos 
han tenido la oportunidad de contemplar la OEPM desde la 
distancia física o temporal y por ello atribuimos un especial 
valor a sus palabras. 

JOSÉ LUIS BARBERO
Me han pedido los compa-
ñeros de “Marchamos” que 
escriba dos o tres párrafos 
sobre mi estancia en la Ofi-
cina.
He de confesar que toda mi 
actividad profesional se ha 
desarrollado en el Registro 
de la Propiedad Industrial 
(RPI), hoy Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas 
(OEPM). Tuve mi primer 

contacto con el entonces RPI en mayo de 1977, entrando 
como subcontratado para resolver recursos de reposición en 
el entonces Servicio de Recursos del RPI. Este primer contac-
to solo duró 8 meses, pues en diciembre de ese mismo año 
1977 nos despidieron a mí y a tres compañeros que habían 
entrado conmigo en las mismas condiciones, a la vista de la 
“falta de oportunidad” del contrato efectuado. Durante 1978 
me dediqué en cuerpo y alma a preparar las oposiciones de 
Letrado del RPI (fueron las primeras) y en febrero de 1979 
entré como funcionario de carrera en el RPI con otros 13 
compañeros más. 
El periodo que me tocó vivir en la OEPM ha sido extraordi-
nario, pues la OEPM pasó de ser un organismo próximo a las 
oficinas que nos retrataban los comics o revistas de humor 
de entonces, ancladas en la postguerra, a constituirse en una 
institución moderna plenamente integrada en su entorno eu-
ropeo y en el ámbito internacional.
Así, en 1975 el RPI se constituye en un organismo autónomo 
con personalidad jurídica propia, posteriormente y en diferen-
tes etapas se crean las escalas de letrados y examinadores de 
patentes, dotando al organismo de personal propio y especia-
lizado en Propiedad Industrial. 
La legislación se moderniza a un ritmo hasta entonces des-
conocido, nuevas leyes de Patentes, de Marcas y de Diseño, 
con actualizaciones sucesivas para adaptarlas a las nuevas 
exigencias de nuestro entorno internacional y comunitario.
En el ámbito internacional, será difícil encontrar otro or-
ganismo nacional que haya desarrollado y que siga desa-
rrollando una actividad tan intensa como la OEPM, nuestra 

colaboración con la OMPI en el ámbito internacional y, en 
particular, iberoamericano, nuestras relaciones con la Ofici-
na Europea de Patentes y, en especial, nuestra pertenencia 
a la Unión Europea, constituyen una red de relaciones inter-
nacionales de una intensidad y amplitud extraordinarias y 
sin parangón.
Por ello me considero muy afortunado por haber vivido este 
fecundo y fructífero periodo de la OEPM, pero también y sobre 
todo por haberlo compartido total o parcialmente con todos 
vosotros y con muchos y queridos amigos. 

DANIEL VILA ROBERT
Perteneciente a la 1ª 
promoción de Asesores 
Técnicos Superiores del 
Registro de la Propie-
dad Industrial (1979), 
permanecí durante 
unos 30 años destinado 
en los Departamento de 
Patentes y Modelos y de 
Patentes e Información 
Tecnológica. Autor del 
libro “30 Años de His-
toria y Servicio Activo 
en el R.P.I. y la O.E.P.M. 
(Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo): Anécdotas y recuerdos”, en el que se re-
fleja “in extenso” mi actividad profesional.
En resumen, mi trabajo, como funcionario público, se desa-
rrolló, fundamentalmente, en tres capitales: Madrid, Ginebra y 
Bruselas. En Madrid, en las sedes de la entonces avenida del 
Generalísimo, calle Panamá y paseo de la Castellana. Iniciando 
mi andadura como jefe de la Sección de Clasificación de Paten-
tes, jefe del Servicio de Examen y Clasificación, jefe de Área de 
Modelos y Semiconductores y director de los Departamentos 
de Patentes y Modelos y de Patentes e Información Tecnológi-
ca. Asimismo, vocal de la Junta Directiva del Grupo Español de 
la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial (1989-92, 1995-98). A nivel europeo, desempeñé el 
puesto de miembro “ad hoc” de una Cámara Técnica de Recur-
sos de la Oficina Europea de Patentes (1989-2001).
En Ginebra, fui vicepresidente del Comité de Expertos de la 
Unión de Estrasburgo para la Clasificación Internacional de 
Patentes (1981-82 y 1996) y miembro plenipotenciario acre-
ditado ante las Conferencias Diplomáticas de Ginebra para la 
adopción de una nueva Acta del Arreglo de La Haya (1999) y 
para la adopción de un Tratado sobre el Derecho de Patentes 
(2000).
En Bruselas, fui presidente en ejercicio de un Grupo de Ex-
pertos para la adopción de una Directiva sobre la Protección 

ANTIGUOS COMPAÑEROS
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Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconducto-
res (1989), que culminó con el ejercicio de la presidencia del 
Grupo de Expertos de la Unión Europea, en la Conferencia 
Diplomática de Washington, para la adopción de un Tratado 
Internacional para la Protección Jurídica de los Circuitos In-
tegrados (1989).  
La actividad, con mi excelente equipo, supuso un gran reto 
para la evolución de la OEPM, especialmente en lo que con-
cierne a nuestro trabajo, primero como Estado candidato y 
luego como Estado miembro de la Unión Europea, para cuya 
adhesión fue necesario reformar la legislación sobre Propie-
dad Industrial. Conviene destacar que los capítulos sobre Pro-
piedad Industrial, de una parte y sobre frutos agrios, de otras, 
fueron los últimos que se cerraron en las largas y complejas 
negociaciones en Bruselas para la adhesión.
Y, por último, una anécdota en el Congreso de los Diputados. 
Elaborado el Anteproyecto de Ley de Protección Jurídica de las 
Topografías de los Productos Semiconductores y cumplidos 
los trámites previos preceptivos, me correspondió presentarlo 
ante dos instancias. En primer lugar, en el Palacio de la Mon-
cloa, al entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Vir-
gilio Zapatero, y luego ante la Comisión de Industria del Con-
greso de los Diputados, que entonces estaba presidida por el 
diputado Pablo Castellanos.  En ambas presentaciones acudí 
acompañado del director general, Julio Delicado Montero Ríos. 
Al tratarse de una norma esencialmente técnica, estaba con-
vencido de que no debía presentar problemas. La parte más 
solemne correspondió a la presentación en el Congreso de los 
Diputados. Recuerdo que, cuando nos dirigíamos al mismo en 
el coche oficial, al pasar por delante de los leones, en la Carre-
ra de San Jerónimo, Julio Delicado, con semblante preocupado, 
me dijo más o menos en transcripción literal, lo siguiente:

J.D.:  Daniel, ten en cuenta que nos vamos a reunir con los di-
putados del Grupo Socialista de la Comisión de Industria, 
con Pablo Castellanos al frente.

D.V.: Lo sé, Julio.
J.D.:  Pero ocurre que mientras a nosotros nos nombra el mi-

nistro, a los diputados quien les nombra es el pueblo.
D.V.: Por supuesto Julio, también lo sé.
J.D.:  Por favor, Daniel, no les lleves la contraria y limítate a 

darles las explicaciones que nos pidan.
D.V.: Tranquilo Julio, que así es como pienso hacerlo.

Y dicho esto, entramos en el Congreso de los Diputados en la 
Sala Cánovas del Castillo, mientras accedían los diputados de 
la Comisión. La reunión fue cordial y distendida y muy pronto 
pude darme cuenta de que no entendían nada de nada del 
texto normativo, del que les hice una exposición general y 
no pusieron objeción alguna al respecto, ni siquiera de corte 
gramatical. Sin duda alguna, el carácter técnico y la aridez de 
la norma dio este resultado. 

ALBERTO YNZENGA ROMOJARO
La OEPM es una oficina que 
ha conseguido mantener un 
gran nivel profesional du-
rante décadas, algo que sin 
duda es mérito de la buena 
gente y gente buena que 
tiene. 
No deja de sorprenderme la 
gran capacidad del personal 
de la oficina para llevar a 
cabo tareas que, sin duda, 
son complejas y requieren 
de una alta especialización. 
A esto, además, se suma su 

versatilidad, algo que se demuestra cuando algún compañe-
ro deja la oficina para afrontar otras responsabilidades, hasta 
donde yo sé, siempre con éxito.
Y, para mí, lo importante es la combinación de gente buena y 
buena gente, es decir, buenos profesionales y buenas perso-
nas. Algo que, sin duda, hace que la maquinaria funcione de 
la mejor manera posible. 

ÁNGEL SASTRE DE LA FUENTE
La conmemoración del 30 
aniversario de la denomina-
ción OEPM es un buen mo-
mento para recordar algu-
nos pasos de su evolución y 
mi estancia en la Oficina.
Tras unos años de trabajo 
en distintas empresas del 
Sector Público, en octubre 
de 1997, me reincorporé al 
Ministerio de Industria, don-
de figuraba mi expediente 
de Funcionario de ACE. Me 
preguntaron si quería tra-

bajar en la OEPM que, en ese momento y como es habitual, 
tenía necesidad de personal. Yo conocía un poco de Marcas y 
Patentes por la utilización que se hacía de estos títulos en las 
empresas en que había estado trabajando. La propuesta me 
pareció bien, acepté y me sumé a las tareas del Organismo. 
Aunque previamente me había comprado el clásico compen-
dio de normas sobre P.I. pronto entendí que los procedimien-
tos eran bastante complejos y a veces difíciles de seguir para 
un neófito. Desde el principio me sorprendió de manera muy 
favorable la objetividad y profesionalidad con que se proce-
día en la tramitación de los expedientes de P.I. Este rigor se 
soportaba en unos excelentes profesionales, expertos en sus 
materias respectivas. Pronto hice numerosos amigos entre 
los compañeros y aprendí de ellos muchas sutilezas de la 
normativa y desarrollos prácticos de los procedimientos.
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En aquel momento la OEPM, como toda organización en cre-
cimiento, necesitaba adaptarse a los cambios que se estaban 
produciendo en el entorno económico y social. A partir de una 
sólida base construida por los profesionales del momento, y los 
que nos precedieron, se fueron perfeccionando e incorporan-
do nuevas técnicas de gestión y adaptación de herramientas. 
Una de las primeras ideas fue crear una revista interna de co-
municación, a la que denominamos “Marchamos”, nombre que 
surgió de un concurso al efecto y que hoy sigue activa gracias 
al esfuerzo de un equipo de personas que colaboran genero-
samente. Inicialmente se publicaba en papel y posteriormente 
pasó a formato digital. Otro objetivo que pusimos en marcha 
fue la implantación de un sistema de calidad total de procedi-
mientos, actuaciones y atención al cliente, esfuerzo en el que 
colaboró, con gran ilusión, un cualificado grupo de personas de 
la casa. También en aquellas fechas iniciamos el cambio del 
sistema de pagos que era en Papel de Pagos al Estado y que, 
además de obsoleto, resultaba bastante inmanejable para la re-
caudación de tasas. Se consiguió establecer un nuevo sistema 
automatizado de pagos mediante ingresos en entidad bancaria 
controlados informáticamente por modalidad, título y pagador. 
Posteriormente y siendo Secretario General se inició la digitali-
zación del inmenso archivo en papel que concluyó totalmente 
unos años después. Se llevaron a cabo algunas actuaciones 
para paliar la tradicional falta de personal de apoyo, mediante 
la llegada de personal, que anteriormente estaba contratado 
con arreglo a la normativa anterior a la Reforma de E.T y el 
personal procedente de Correos que se sumaron a un grupo 
anterior procedente del INI. En todos estos grupos ha habido 
excelentes profesionales que han colaborado muy activamen-
te a superar las cargas derivadas del creciente incremento de 
solicitudes de títulos y a los nuevos desafíos de la Oficina. Si-
multáneamente se logró regularizar la convocatoria anual de 
oposiciones a Técnicos Superiores del Organismo. Asimismo, 
se logró un sistema de Productividad, que paliaba en parte la 
reivindicación de un sistema más adecuado de niveles y com-
plementos específicos y que años después aún seguía como 
asignatura pendiente. También quiero mencionar los esfuerzos 
del personal para integrar y homologar los procedimientos en 
los OOII de P.I, especialmente OMPI, EUIPO y EPO. Creo que la 
OEPM siempre ha jugado un papel muy notable en todos ellos.
Quiero concluir reafirmando que la OEPM siempre me pareció, 
y me sigue pareciendo, un lugar abierto y en continua evolu-
ción para adaptarse a los nuevos desafíos y proyectar nuestra 
capacidad en la consecución de objetivos profesionales y per-
sonales en un entorno muy amigable. Y un espacio de trabajo 
donde establecer buenas relaciones de cooperación y amistad. 
Hoy el Organismo está en vanguardia en muchos aspectos de 
gestión, modernización y servicio a los usuarios. 30 años de 
OEPM son solo un pequeño hito en el camino que recorremos 
para llegar a un destino, donde, como dice el poema de Kavafis, 

“cuando emprendas tu viaje a Itaca 
pide que el camino sea largo 
lleno de aventuras, lleno de experiencias 
………. 
Itaca te brindó un hermoso viaje 
Sin ella no habrías emprendido el camino…”

AMANDA GIL SÁNCHEZ

La OEPM fue mi primer destino en la Administración. A los 
pocos meses de llegar, me propusieron encargarme del área 
de régimen interior, cuyo principal reto en aquél momento 
era nada menos que la organización del traslado del orga-
nismo (que contaba con 630 puestos de trabajo) desde su 
antigua ubicación en el Complejo Cuzco a su sede actual en 
Azca. Aquella tarea supuso para mí un auténtico bautismo 
de fuego administrativo, la primera gran responsabilidad que 
asumía como funcionaria. También fue un cometido que, por 
el componente de coordinación interna que tenía, me permi-
tió conocer a personas de los diferentes departamentos de la 
Oficina, algunas de las cuales me precio en conservar como 
amigos. En la Secretaría General, en particular, teníamos un 
equipo estupendo, con una gran calidad humana y profesio-
nal, y aunque fue una época de trabajo intenso y algún que 
otro momento de nervios (como el traslado del CPD) resul-
tó una época ilusionante y emocionante. Una vez asentados 
completamente en el nuevo edificio, me ofrecieron la opor-
tunidad de asumir la jefatura del área de gestión económica, 
puesto que también resultó muy formativo, y que sin duda 
complementaba mi experiencia anterior. Pasar por la OEPM 
fue una auténtica suerte y conservo de aquella etapa recuer-
dos estupendos. 
Varios años después, y desde mis nuevas responsabilida-
des en el Ministerio de Ciencia e Innovación, mantengo una 
relación estrecha con la Oficina, como organismo encarga-
do de garantizar la protección de los activos de Propiedad 
Industrial, proporcionando seguridad jurídica a los actores 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación, un ámbito 
fundamental para la consecución de una economía moderna 
y resiliente, basada en el conocimiento. En este sentido, la 
OEPM desarrolla una labor clave, y debo destacar el alto nivel 
de sus profesionales. 
La foto que adjunto es una de las muchas que tomamos du-
rante mi fiesta de despedida de la Oficina en 2009, un mo-
mento entrañable en el que me acompañaron gran parte de 
las personas con las que compartí mi vida laboral durante 
aquellos años. 
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PATRICIA SARASOLA RUBIO 

¡Felicidades OEPM!

Yo pertenezco a una de 
las promociones nacidas 
en Castellana 135 y eso 
curte, os lo aseguro. Épo-
ca memorable en la que 
para consultar una duda 
a tu jefe tenías que cruzar 
la poco transitada plaza de 
Cuzco y llegar a Panamá. 
Donde la luz era artificial y 
la ventilación forzada, pero 
donde vivimos momentos 
memorables y aprendimos 

que podías prever, sin mucho riesgo a equivocarte, cómo 
iba a ser la semana en función del peso y el volumen de una 
carpetilla amarilla. 
De ahí nos trasladamos a Nuevos Ministerios donde, si te lia-
bas a la salida, te podía salir a pérdidas ir a trabajar. Y los 
viajes a la EPO y a la OMPI, que me brindaron la oportunidad 
de conocer a colegas de todo el mundo. Y llegó la digitaliza-
ción, la oficina sin papeles y las pruebas de ALFA. Ganamos en 
agilidad y sostenibilidad, pero perdimos imágenes tan míticas 
como las pilas de expedientes en las ventanas, el genuino 
lacre rojo de las CAP, los post-it en las portadas de las carpe-
tas (y a veces en los pasillos) y los carritos circulando por la 
oficina hasta arriba de expedientes.
Y por fin llegó la esperada nueva Ley de Patentes con su 
Reglamento, las nuevas pruebas de ALFA, claro está y las 
Directrices. Cuántas horas dedicadas y cuánto aprendimos 
discutiendo cada párrafo de cada capítulo, ¡eso sí que fue 
team-building! Y con ella, las primeras comisiones de exa-
men y la preparación de las vistas orales (sonrío al acordarme 
del increíble talento oculto en interpretación que escondían 
algunos examinadores).
Y no quiero terminar esta breve vista atrás, sin hablar de mi 
última etapa en la DTI. Fue bajar cuatro plantas y aparecer en 
un mundo paralelo. Un equipo que trabaja sin descanso para 
mejorar el día a día de funcionarios y solicitantes. ¡Gracias DTI 
por dejaros la piel en facilitarnos la vida a todos!
Gracias y felicidades a toda la gran familia que es la OEPM, 
donde siempre me he sentido en casa.
 
JAVIER MORENO RAMOS

Resumir en unos pocos 
párrafos mi experiencia 
profesional y personal en 
la OEPM que abarca 10 
años desde 2001 a 2011 
no es tarea fácil, máxime 
habiendo transcurrido 
ya otros 10 años desde 
que me encuentro en la 
EUIPO.

Mi llegada a la OEPM como Jefe de la Unidad de Recursos en 
2001 fue todo un bautismo de fuego administrativo y al mis-
mo tiempo una experiencia personal de la que tengo hondo 
y muy grato recuerdo. Son muchos los nombres de entonces 
que me vienen a la memoria con afecto, unos cuantos ju-
bilados e incluso otros en activo con los que incluso tengo 
oportunidad de seguir coincidiendo profesionalmente. Me 
viene también a la memoria con una sonrisa el famoso “efec-
to 2000” que era la causa según las “fuentes” del lugar de 
no haber automatizado la Unidad y los famosos cuadernos 
de anillas donde se anotaba manualmente el rendimiento de 
los Letrados y el pull de chicas de Atlas donde se tecleaban a 
máquina los manuscritos de los recursos…y cómo no hablar 
del armario del Jefe de Unidad donde estaban los expedien-
tes marrones, verdes, azules, grises y rosa pálido y que era la 
fuente de “reparto” de los recursos… Al mismo tiempo apren-
der este sector jurídico como es la PI fue también un reto 
porque tuve que estudiar algo que ni en la carrera había estu-
diado al mismo tiempo que tenía que “lidiar” con la firma de 
las resoluciones, la interacción con los agentes, las mejoras 
en la organización de la Unidad y las fuerzas vivas sindicales…
Fueron 9 meses muy intensos (una entrada de casi 2000 re-
cursos mensuales y una “bolsa” de 12.000) pero de los que 
me siento orgulloso porque gracias al personal de la Unidad, 
así como al apoyo de la Dirección con los planes de choque, 
rechoque, más choque y trabajos extraordinarios pudimos 
afrontar los retrasos hasta que la aprobación de la nueva Ley 
de Marcas 2001 trajo la bajamar de litigiosidad administrativa 
que aún persiste. 
Al poco tiempo y durante 9 años fui el responsable del De-
partamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Interna-
cionales y puedo decir que fueron los años más fecundos e 
intensos de mi carrera profesional. Trabajé con varios Direc-
tores que me dieron su confianza, Pepe López Calvo, Teresa 
Mogín y Alberto Casado de quienes tengo muy grato recuerdo 
y agradecimiento profesional.
Me vienen proyectos que sacamos adelante: la constitución 
del Fondo Fiduciario en OMPI en 2004, el arranque proyecto 
LATIPAT con EPO y OMPI, el Programa CIBIT de examinadores 
latinoamericanos de patentes, la Red CEDDET de formación 
a distancia, los Seminarios regionales iberoamericanos de 
marcas y patentes, la primera Declaración de PI en la Cumbre 
Iberoamericana de 2008 y el Programa de Acción con SEGIB 
además de la lucha por mantener el español como lengua 
de trabajo en los sistemas internacionales de marcas y de 
diseño.
Son muchos los nombres de todos los compañeros y compa-
ñeras que me hicieron crecer con su saber, con su compañe-
rismo y su amistad. Las raíces de mi experiencia profesional y 
personal están en la OEPM, en la casa madre como digo mu-
chas veces desde que estoy en la antigua OAMI, actual EUIPO 
y espero que estas líneas sean muestra de mi reconocimiento 
por el privilegio de haber formado parte de la familia OEPM.
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ESTHER ARIAS PÉREZ-ILZARBE
Si tuviera que resumir lo que la palabra OEPM significa, creo 
que los sinónimos más adecuados serían juventud, aprendi-
zaje y amigos. La OEPM ha sido para muchos de nosotros ese 
lugar donde hemos crecido profesionalmente, hemos perdi-
do un poquito de nuestra juventud y hemos hecho grandes 
amigos.  
Han pasado ya más de 30 años desde que un grupo de jo-
venzuelos compartíamos en nuestro querido edificio de la 
calle Panamá un despacho que llamábamos la pecera. Aquí 
trabajamos Blanca, Esther, Elena, Ana, Gabi, Marta, Cristina y 
Teresa, y en esos años forjamos una amistad que en muchos 
casos todavía perdura. En ese despacho descubrimos la Clasi-
ficación de Patentes, ocho tomos en papel que eran nuestros 
libros de cabecera; los ordenadores, al principio compartía-
mos uno para todos; e internet, que nos descubrió en el año 
1996 un mundo nuevo y cambió radicalmente nuestra forma 
de trabajar. 
De ahí hemos partido a otros destinos, pero creo que para 
todos nosotros esa etapa en la OEPM ha sido fundamental en 
lo que ahora somos.
Gracias amigos.

ALEJANDRA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Los 30 años del 
organismo bajo el 
nombre de Oficina 
Española de Pa-
tentes y Marcas 
(OEPM) bien me-
recen unas pala-
bras. De hecho, se 
podría decir que es 
de esas ocasiones 
en las que cuando 
a uno le piden es-
cribir algo lejos de 
ser una obligación 
es un auténtico pla-
cer. Como cuando te 

piden hablar de alguien a quien quieres, respetas y admiras. 
Así es mi sentimiento por la OEPM y por todos los antiguos 
compañeros, funcionarios y personal que la componen.  Entré 
en la OEPM con 24 años, en el año 2000 e interrumpí mi vida 
laboral ahí en el 2021 cuando me incorporé en las Salas de 
Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO). Hablaré por tanto de esas dos décadas en 
la que el organismo ya llevaba el nombre de Oficina Española 
de Patentes y Marcas. 
Siempre estuve en el Departamento de Coordinación Ju-
rídica y Relaciones Internacionales, para mí la atalaya de 
la Oficina, desde donde se divisaba la actuación global del 
organismo. Mi primer destino fue el de letrado de la Unidad 
de Recursos, ahí estuve 14 años. Siendo la última instancia 
administrativa, revisábamos las decisiones de otros depar-
tamentos relativas a todos los derechos de Propiedad In-

dustrial registrables de la Oficina. De ese tiempo llamo la 
atención sobre lo fácil que resultaba consultar con com-
pañeros de otros departamentos afectados y la eficiencia 
del personal administrativo. Después pasé a ser Consejera 
Técnica, posteriormente Jefe de Área de Coordinación Jurídi-
ca para culminar como Directora del Departamento. Fue un 
honor para mí poder servir desde ahí a la Oficina y a nues-
tros usuarios. En este periodo de trabajo jurídico intenso, 
bajo las directrices siempre de la Dirección del organismo, 
se repetía esa excelente coordinación con los otros depar-
tamentos de la Oficina, Unidad de apoyo, Secretaría Gene-
ral, Patentes e Información Tecnológica, Departamento de 
Signos Distintivos, Coordinación Jurídica y Tecnologías de 
la Información. Esta actuación conjunta, a veces no exen-
ta de discusiones por diferentes puntos de vista, resultaba 
en logros importantes. Desde trabajos jurídicos minuciosos 
desembocando en la Ley de Patentes y su reglamento de 
ejecución o la transposición de la última directiva europea 
de marcas, pasando por la participación activa en proyectos 
con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Euro-
pea, la Oficina Europea de Patentes, la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, por no decir de proyectos 
de cooperación en diversos países de Hispano América, un 
twinning con la Oficina de Egipto o campañas publicitarias 
para concienciar sobre las falsificaciones. Todos los proyec-
tos abordados fueron exitosos gracias al magnífico equipo 
humano que tenía detrás y que bien merecería un artículo 
de reconocimiento particular. 
En esas décadas, la Oficina ha desarrollado su actividad 
incansablemente con diferentes directores, y desde dife-
rentes sedes, como bien recordaréis, primero en la calle 
Panamá y las diversas oficinas por Cuzco y posteriormente 
en la antigua torre negra del Banco Santander, actual sede. 
La Oficina ha vivido el cambio de moneda de la peseta al 
euro y hasta la pandemia del COVID-19, con todo el perso-
nal trabajando normalmente desde casa. Así, más allá del 
nombre o marca del Organismo, pues no olvidemos que la 
denominación Oficina Española de Patentes y Marcas es 
una marca registrada, lo que más habla de ella es su ac-
tividad y actitud. Se puede decir, sin riesgo a equivocarnos 
que es un organismo con personalidad y garra, afrontando 
con entusiasmo la difusión de la Propiedad Industrial y la 
continua mejora del servicio a los usuarios, a pesar de cual-
quier dificultad. Así, no extraña que todo el que trabaje o 
haya trabajado en la Oficina se sienta por siempre ligado 
a ella siguiendo con atención su caminar. Desde aquí mis 
felicitaciones a todo el equipo de la Oficina. ¡A por los si-
guientes 30 años!
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INTRODUCCIÓN
No ha habido en los últimos 
30 años en la OEPM una ac-
tividad que haya impulsado 
una mayor transformación 
en el ámbito de las patentes, 
que la que ha sido conse-
cuencia de los compromisos 
y cometidos dentro del Trata-
do de Cooperación en Materia 
de Patentes (PCT).

El PCT se adoptó en Washington en 1970 y entró en funciona-
miento en 1978. Actualmente lo han ratificado 156 Estados. 
Este tratado, en sus 44 años de funcionamiento ha supues-
to un avance significativo con respecto al Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. El PCT, 
aunque en los debates iniciales para su desarrollo, buscaba 
un procedimiento utópico único de concesión de patentes a 
nivel internacional, finalmente, esto no pudo alcanzarse, aun-
que se llegó a un compromiso, en el que se encontró un pun-
to de acuerdo entre los países y cuyo mayor logro fue superar 
una situación fragmentada en los procedimientos de conce-
sión de patentes, donde las Oficinas de los países examina-
ban simultáneamente, sin conocimiento mutuo, las mismas 
solicitudes de patentes, resultando en un trabajo redundante 
y heterogéneo. Tras estos años, el éxito del PCT lo prueban 
las 277.000 solicitudes en 2021, con un incremento del 0,9% 
y con un número de entradas en fase nacional que ronda las 
660.000, lo cual refleja la utilidad y la confianza que tiene sus 
usuarios, proporcionando a los innovadores un servicio que 
les ayuda a extender sus invenciones en todo el mundo.
El PCT permite solicitar una patente de invención en muchos 
países, a través de una única “solicitud internacional”, sin 
necesidad de cursar por separado muchas solicitudes de pa-
tente nacionales o regionales como en el Convenio de París, 
unificando la tramitación previa a la concesión. En particular, 
el PCT da a conocer de una forma centralizada y accesible, el 
aspecto más complejo de cualquier examen de patentes, que 
es la búsqueda. Se realiza un informe de búsqueda de ante-
rioridades en el estado de la técnica, que permite saber si la 
invención cumple los requisitos de patentabilidad, es decir si 
es una auténtica innovación y, en definitiva, merece el reco-
nocimiento a su titular del derecho exclusivo de una patente. 
No obstante, el PCT no regula la concesión o denegación de 
las patentes que es competencia de las Oficinas nacionales o 
regionales de patentes, durante lo que se denomina la “Fase 
nacional”, en cada uno de los países. El procedimiento PCT 
simplifica la tramitación internacional, estableciendo un sis-
tema por el que la presentación de una solicitud única produ-
ce los mismos efectos que si dicha solicitud se hubiera pre-
sentado ante cualquiera de los estados contratantes del PCT.
El Tratado es administrado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). Sin embargo, la OMPI carece de 
los medios necesarios para realizar los informes de búsqueda 
y ya desde un principio, esta labor se encomendó a un selecto 

grupo de Oficinas de Patentes, reconocidas por la propia OMPI 
a las que se les exige el cumplimento de un conjunto de re-
quisitos que asegure la calidad de los informes de búsqueda 
que posteriormente van a ser utilizados por todos los países. 

INCORPORACIÓN DE ESPAÑA AL PCT
España no se incorporó de forma inmediata al PCT. Hubo que 
esperar hasta 1989 y dentro del paquete de condiciones que 
debía cumplir España con motivo de la entonces reciente in-
corporación a la Comunidad Económica Europea. Es decir, la 
historia del PCT en la OEPM es una historia de 33 años, coinci-
dente con el periodo de tiempo que ahora celebramos. 
Hay una figura humana dentro de la Oficina que por su visión 
de futuro me gustaría destacar. Aunque yo personalmente 
no coincidí con él, valorando con posterioridad las decisiones 
tomadas en el PCT durante ese periodo, que según me co-
mentaron no estuvieron exentas de controversia, marcaron el 
camino de lo que ha sido la OEPM en patentes en los treinta 
años siguientes. Esta figura fue Julio Delicado, Director de la 
Oficina de aquella época y a la que la OEPM ha dedicado como 
reconocimiento el nombre del salón de conferencias de nues-
tra sede en Madrid. 
La decisión clave fue que la Oficina se convirtiese en 1993, 
en Administración Internacional de Búsqueda (ISA por las si-
glas en inglés) para satisfacer la necesidad internacional de 
incorporar el idioma español como lengua oficial en el PCT 
con todas las consecuencias que ello conllevaba, entre ellas 
la necesidad de contar con una Oficina de Patentes que pudie-
ra prestar el servicio en español. A partir de ese momento la 
OEPM fue competente para realizar los informes de búsqueda 
del PCT de solicitudes de nacionales o residentes en España, 
pero lo que es más relevante, también para cualquier país 
hispanohablante adherido al PCT (actualmente 13). En 2003 
España se incorpora al Capítulo 2 del Tratado, el referente al 
Examen Preliminar Internacional, de forma que la OEPM es 
desde entonces Administración Internacional de Búsqueda y 
Examen y renueva periódicamente con la OMPI esta condición.

REPERCUSIONES INTERNAS Y PRESTIGIO INTERNACIONAL 
DE LA OEPM
Convertirse en Administración Internacional del PCT (ISA) fue 
un auténtico revulsivo para la OEPM. En primer lugar, era ne-
cesario cumplir los requisitos exigidos en el Reglamento del 
Tratado: disponer de al menos 100 examinares de patentes 
que además deben tener medios para poder desenvolverse 
en los idiomas oficiales del PCT, tener acceso a la documen-
tación completa de anterioridades de patentes y por último la 
Administración en cuestión debe disponer de un Sistema de 
Gestión de Calidad para asegurar que los informes se realizan 
con los más altos estándares. 
Las consecuencias de esto, han sido realizar durante los últi-
mos 30 años convocatorias de oposiciones para incorporar a la 
OEPM a titulados superiores como examinadores de patentes 
que cubran todas las ramas técnicas y en dichas oposiciones in-
cluir exámenes de idiomas. Dotar de los medios necesarios para 
disponer de la documentación y bases de datos para acceder 
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al estado de la técnica a nivel mundial y poder realizar los infor-
mes de búsqueda. Por último, la OEPM ha implantado un Siste-
ma de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001, para 
el procedimiento de tramitación de solicitudes de patentes in-
ternacionales PCT. La calidad es un elemento esencial dentro 
del PCT y ha permitido a las Administraciones Internacionales 
establecer unas exigencias que aumentan la confianza en su 
trabajo frente a otras oficinas de patentes nacionales y regiona-
les, así como de los propios solicitantes. Todas las Administra-
ciones Internacionales, incluida la OEPM, publican anualmente 
en la página web de la OMPI, los informes donde describen la 
situación de su Sistema de Gestión de la Calidad. 
Este esfuerzo también ha repercutido en el procedimiento 
de concesión de patente nacional. Examinadores cualificados 
internacionalmente, bases de datos de los más altos están-
dares han contribuido a que el trabajo de búsqueda y examen 
de patentes nacionales durante todos estos años haya tenido 
un nivel de calidad muy elevado y competitivo. 
Otro fruto de esta capacitación de la OEPM como Oficina, es el 
prestigio internacional alcanzado, lo que ha permitido trasla-
dar el conocimiento que originalmente obtuvimos de distin-
tas fuentes, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes, 
convirtiéndonos en proveedores de información y asistencia 
técnica, inicialmente en Latinoamérica pero más reciente-
mente hemos compartido nuestro conocimiento hacia otras 
Oficinas de Patentes del resto del mundo que así lo deman-
den, por ejemplo, mediante los programas de Hermanamien-
to (Twinning) financiados por la Unión Europea.
El PCT ha supuesto para la OEPM, estar en la primera división 
del mundo de las patentes que compartimos las 24 Oficinas 
de Patentes nacionales y regionales (de un total de 156) que 
somos Administraciones Internacionales del PCT. Nos permite 
no solo acceder a información de primera mano, sino contribuir 
en la toma de decisiones sobre las cuestiones más relevan-
tes que se debaten en los foros internacionales más selectos. 
Destacaría en este sentido la reunión anual que mantienen 
las Administraciones Internacionales del PCT (Meeting of In-
ternational Authorities – MIA), y el Comité Permanente de 
Armonización en Actividades de Búsqueda (PCHSA), integrado 
por la Oficina Europea de Patentes (EPO) junto con las Admi-
nistraciones Internacionales del PCT de ámbito europeo. En 
este Comité se intercambian experiencias, pero también se 
constituye como un foro europeo para presentar propuestas 
comunes que podrían posteriormente elevarse a otros foros. 
La OEPM igualmente participa en el resto de reuniones inter-
nacionales periódicas que se organizan dentro del PCT, por 
ejemplo, en la reunión del Grupo de Trabajo (Working Group 
– WG), donde participan todos los estados miembros del PCT, 
así como en las Asambleas de la OMPI.

BENEFICIO PAR LOS SOLICITANTES ESPAÑOLES
La condición de la OEPM hace que los solicitantes españoles 
tengan una gran ventaja cuando desean extender sus paten-
tes a nivel internacional ya que pueden realizar todas las ac-
tuaciones relativas a la tramitación del PCT hasta la entrada 
en la Fase Nacional en español y de una manera accesible.
Resulta especialmente ventajoso para los usuarios y solici-
tantes españoles utilizar el sistema de internacionalización 
del PCT. Es relativamente sencillo para un solicitante español 
usarlo, sin necesidad de incurrir en los costes de traducción 

de la descripción y reivindicaciones de su patente o modelo 
de utilidad prioritario nacional para realizar una solicitud PCT. 
En este sentido, desde la OEPM nos vemos suficientemente 
respaldados para recomendar que se utilice la opción de la 
patente nacional prioritaria antes del PCT. Para favorecer aún 
más esta opción, desde la OEPM hemos lanzado dos progra-
mas que resaltan la ventaja de contar con una patente nacio-
nal prioritaria antes de internacionalizar. 
El primero de ellos, establecido en marzo del año 2019, ha-
bilita el reembolso del 100% de la tasa de búsqueda del PCT, 
actualmente 1.775 €, si puede utilizarse el Informe del Esta-
do de la Técnica realizado con anterioridad en la OEPM en el 
procedimiento de la patente nacional prioritaria, lo cual está 
ocurriendo en la mayoría de los casos. Además, destacar que, 
si la OEPM ha sido designada por el solicitante como ISA, en 
caso de optar posteriormente por la vía regional europea, 
la Oficina Europea de Patentes realizará un importante des-
cuento de 1.150€ en la tasa de búsqueda europea comple-
mentaria. 
El segundo programa para favorecer la internacionalización 
se ha establecido muy recientemente, en mayo del 2020, y 
es el llamado “PCT Directo”. Este servicio permite, a los solici-
tantes de patente internacional PCT que designen a la OEPM 
como ISA y que reivindiquen la prioridad de una solicitud 
nacional (cuya búsqueda haya sido realizada por la OEPM), 
aportar observaciones informales a las objeciones formuladas 
en la opinión escrita de la solicitud nacional anterior. De esta 
forma, se mejoran significativamente las posibilidades de 
obtener una opinión escrita positiva en la fase internacional. 
Esperamos también que este servicio “PCT Directo” resulte de 
gran utilidad en la internacionalización de las solicitudes de 
patentes españolas.

FUTURO DEL PCT EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS
Siendo el programa dentro de la OMPI que más recursos fi-
nancieros proporciona, goza de una gran vitalidad y conti-
nuamente existen nuevas propuestas de cambios y mejoras, 
tanto a nivel técnico y de procedimiento como para facilitar 
la gestión económica y financiera de una forma más ágil y 
eficaz. En este sentido, sigue habiendo iniciativas para do-
tar de más facilidades a los solicitantes, como por ejemplo la 
presentada en recientes reuniones del Grupo de Trabajo del 
PCT para dar apoyo jurídico a procedimientos acelerados de 
concesión de patentes (PPH por sus siglas en inglés) en el 
marco del PCT. 
Igualmente, España sigue plenamente dinámica en todas las 
actividades de asistencia técnica y cooperación para propor-
cionar formación de examinadores de patentes en nuestra 
calidad de Oficina donante. No solo hacia Latinoamérica, sino 
también hacia otras Oficinas beneficiarias en otras partes del 
mundo. Así mismo, la OEPM va a seguir participando junto 
con la OMPI mediante apoyo presencial y de medios en toda 
la cooperación necesaria para el desarrollo e implantación del 
sistema PCT a nivel global.
Todos estos aspectos indican que el futuro del PCT va a conti-
nuar con un gran éxito del cual la OEPM tiene plena intención 
de seguir participando.

Javier Vera Roa
Consejero Técnico
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A finales de 1990, Berners-Lee pone en marcha el primer ser-
vidor y navegador web del CERN. En 1991 se anuncia pública-
mente la World Wide Web y en 1992 ya se contaban un millón 
de ordenadores conectados. El 27 de noviembre de 1992 se 
publicaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. El legislador ya considera en esa ley  la 
presencia de los nuevos medios y su importancia en la admi-
nistración. Así el artículo 45 sobre la incorporación de medios 
técnicos rezaba: “Las Administraciones Públicas impulsarán 
el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad 
y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que 
a la utilización de estos medios establecen la Constitución 
y las Leyes”. Ese mismo año la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria, en su disposición adicional primera, sustituyó 
la denominación del Registro por la actual de Oficina 
Española de Patentes y Marcas y modificó las funciones y 
estructura del Consejo de Dirección.
Es interesante constatar que en ese mismo año de 1992 te-
nemos en España la primera ley de protección de datos per-
sonales. 
Poco tiempo después la oficina empezó a dar servicios en In-
ternet formando parte de los pioneros en contar con su do-
minio: oepm.es. ESPACENET fue un proyecto europeo pionero 
liderado por la EPO (Oficina Europea de Patentes), que permi-
tió poner a disposición de los usuarios de Internet el extenso 
fondo documental de la EPO. El Presidente de la EPO y el en-
tonces Director de la OEPM Carlos Gonzalez-Bueno presenta-
ron tan importante servicio en presencia del ministro Piqué.
Si la década de los 90 supone la puesta de la información en 
manos del usuario en formato electrónico, un nuevo cambio 
venía con la posibilidad de interactuar con la administración 
vía internet. Se trata de interactuar con la administración ha-
ciendo innecesarias las visitas a la ventanilla de la oficina.  Los 
certificados electrónicos fueron el vector que ofrecía en el 

entorno de la Administración esta potencia con la necesaria 
seguridad. La OEPM tuvo su primer proyecto basado en el uso 
de certificados electrónicos emitidos por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre a final del 1999. Este proyecto facilitaba 
el pago de tasas sin tener que acudir a nuestras oficinas. 
La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, planteó retos importan-
tes a la Administración y a la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, en materia de tramitación electrónica. Al propio 
tiempo, esta Ley daba el respaldo normativo a las iniciativas 
antes solo cubiertas por el artículo 45 de la hoy ya derogada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. Con la Ley 11/2007, la administración electróni-
ca deja de ser una mejora en los servicios de los organismos 
para convertirse en un derecho para el ciudadano y una 
obligación para la Administración. 
La Resolución de 9 de marzo de 2010 crea la Sede Electró-
nica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ordenán-
dose en ella todos los procedimientos electrónicos, dando al 
ciudadano una visión de conjunto de todas las interacciones 
posibles con la Oficina. Es de destacar el servicio de pago 
electrónico, que en el 2021 gestionó  un volumen de 356.781 
pagos, equivalente a más de 80 millones de euros, lo cual 
pone de manifiesto su relevancia y uso.
Otra gran revolución dentro de la OEPM llegó de la mano de la 
herramienta de tramitación electrónica de invenciones ALFA, 
en producción desde el 2010; un punto único de conexión con 
los expedientes en tramitación, al cual podían acceder simul-
táneamente todos los actores involucrados en cada uno de 
los procedimientos: personal administrativo, jefes de área y 
servicio de las diferentes áreas técnicas, técnicos superiores 
examinadores, pudiendo realizar las tareas de las que eran 
competentes. Se acabó el esperar a tener físicamente un ex-
pediente para poder consultarlo, el sistema proporcionaba 
de manera instantánea toda la información necesaria: datos 
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bibliográficos, anotaciones, documentos, pagos, plazos, res-
ponsable, estado actual… Nuevos servicios como el archivo 
electrónico y antiguos servicios como los pagos, el BOPI, las 
bases de datos registrales y las documentales se deben inte-
grar en un solo sistema de forma fluida y eficiente. Se trata de 
un gran reto que requiere cambiar los sistemas como quien 
da la vuelta a un calcetín. 
Este gran salto para el departamento de invenciones, que 
afectó a todas las modalidades tramitadas (patentes na-
cionales, modelos de utilidad, solicitudes y validaciones 
europeas, solicitudes internacionales PCT, Certificados Com-
plementarios de Protección y Topografías de Productos Se-
miconductores) no vino solo, sino con la necesidad previa de 
digitalización de toda la documentación, tanto la que ya había 
sido tramitada, como la que se encontraba en curso. El cam-
bio cultural se impuso, y hoy podemos presumir de ser una 
oficina prácticamente “sin papel”.
El Archivo Electrónico constituye un elemento esencial en 
la construcción de la administración electrónica. En el núme-
ro 49 de “Marchamos” se explicó la construcción de este ar-
chivo de forma detallada. Basado en el gestor documental de 
Oracle (UCM), se preparó una interfaz común para interactuar 
con todas las aplicaciones y hacer una solución tecnológica-
mente neutra.  
En ese contexto un 
nuevo BOPI se pone 
en marcha en 2009 
alimentado de forma 
automática por las apli-
caciones y ofreciendo servicios de valor añadido como con-
sultas de anotaciones, verificación de documentos, etc.  Qué 
lejos queda aquel BOPI quincenal, disponible en papel, cinta 

magnética y CD-ROM, donde con resignación había que ir bus-
cando la publicación objeto de interés, estando ya habituados 
a un BOPI diario, en color, texto localizable y accesible desde 
cualquier dispositivo móvil. Esto nos hubiera parecido ciencia 
ficción hace algunos años. 
El BOPI incorpora también la política de datos abiertos 
pudiendo los usuarios descargarse en diferentes formatos 
su contenido (pdf, xml y html) para ser tratados de forma 
automática. Los servicios de datos abiertos también ofrecen 
archivos con los datos de los diferentes títulos de Propiedad 
Industrial. Una revisión de este servicio ha incorporado la ne-
cesidad de registro para adaptarlo a los nuevos requisitos de 
protección de datos. A día 1 de junio de 2022,  más de 2.200 
usuarios de 43 países se han registrado para descargar los 
datos que la Oficina pone a disposición de los sectores intere-
sados en formato reutilizable. 
Es de destacar que en 2021 las patentes presentadas te-
lemáticamente fueron un 91,8%, un 85,55% de modelos 
usaron también esa vía. La validación de la patente europea 
alcanza prácticamente el 100% de presentaciones telemáti-
cas. De los signos distintivos un 99,53% de las marcas y un 
99,72% de los nombres comerciales se presentaron electró-
nicamente.  Casi la totalidad de las renovaciones de marcas 
se realizan por vía electrónica. Los diseños solicitados elec-
trónicamente alcanzaron el 98,52%. Finalmente,  casi el 99% 
de los recursos siguieron esa vía. La tramitación electrónica 
de todos estos trámites reporta beneficios importantes a la 
oficina y a los solicitantes. Se evita el tedioso trabajo de ma-
nejo del papel y se reducen errores. La entrada electrónica 
disminuye los recursos dedicados a la fase de examen formal 
dado que esta vía garantiza que los requisitos más importan-
tes ya se han cumplido. 

Solicitudes nacionales presentadas electrónicamente de las
modalidades de PI en el año 2021
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La digitalización de los procesos ha permitido mejoras no-
tables en nuestras bases de datos. El proceso de digitaliza-
ción de la documentación, acometido por la OEPM, permitió 
poner en marcha en 2015 la Consulta de Expedientes (CEO), 
cuyas funcionalidades y contenido se han ido enriqueciendo 
progresivamente en los últimos años, tanto en relación a las 
modalidades consultables, como a la documentación dispo-
nible. Por otra parte, también se han abordado importantes 
mejoras en nuestra base de datos de invenciones en español 
(INVENES), cuya puesta en producción se remonta a febrero 
de 2008, como la inclusión en 2018 de los resúmenes de di-
seños industriales, modelos de utilidad y patentes desde el 
año 1940. Adicionalmente, a partir de enero de 2019 todas 
las patentes y modelos de utilidad tienen disponibles el re-
sumen en inglés. 

Consciente de la necesidad de proporcionar un servicio cada 
vez más inmediato, la OEPM se ha esforzado asimismo en 
poner a disposición del público bases de datos Online y di-
versas fuentes de información de utilidad, tales como los 
boletines de información o las alertas tecnológicas, acce-
sibles desde la página web y compatibles con dispositivos 
móviles, que proporcionan de una mayor autonomía a nues-
tros usuarios.

Los resultados que hoy disfrutan nuestros usuarios y la propia 
oficina son consecuencia de un esfuerzo continuado de la DTI 
y de los Departamentos, así como de su compromiso en la 
mejora de los servicios. 

Sin embargo, la OEPM no se queda ahí. En su empeño por 
dar un servicio de calidad en constante mejora al ciudadano, 
comienza a explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, tales como la robótica y la Inteligencia Artifi-
cial, llamadas a jugar un papel fundamental en el terreno de 
la PI en los próximos años. A modo de ejemplo, desde julio 
de 2021 se envía diariamente a OMPI a través de un proce-
so de automatización robótica (RPA) el ejemplar original de 
las solicitudes PCT recibidas en la OEPM. Adicionalmente, la 
OEPM se encuentra inmersa en un proceso continuo de des-
cubrimiento de otros procesos potencialmente robotizables, 
para garantizar los objetivos de calidad y sostenibilidad del 
organismo.

La OEPM se ha subido al tren de las nuevas tecnologías de 
una forma espectacular, reinventando sus procesos, y adap-
tándose a nuevas necesidades por parte de sus usuarios, tan-
to internos como externos, cada vez más exigentes. 

Pensamos que el esfuerzo realizado hasta ahora ha merecido 
la pena, y nos sentimos orgullosos de haber sido distinguidos 
en su edición de 2018 por la revista World Trademark Review 
(WTR) como una de las oficinas más innovadoras junto a la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) y las Ofi-
cinas de Chile y Singapur. Seguros de estar en la dirección 
correcta, la OEPM seguirá avanzando y abordando los retos 
que el futuro plantea.

Y llega el año 2020. ¡Cómo podíamos ni siquiera sospechar el 
nuevo reto con el que nos enfrentaríamos! Es curioso cómo 
nos adaptamos a convivir inmersos en el cambio constante. 
Estamos tan acostumbrados a sortear imprevistos que ya nos 

parece natural contemplar múltiples escenarios por improba-
bles que nos pudieran parecer a priori. 

La DTI se vio, casi de un día para otro, con la necesidad de po-
ner en marcha una solución de teletrabajo de carácter univer-
sal, que no dejara a nadie fuera, segura y viable, basándonos 
en los recursos disponibles. Los recursos no eran pocos, el 
grado de digitalización de los procedimientos de la OEPM y la 
experiencia en teletrabajo ya desarrollada aprovechando esa 
digitalización en las tareas del examinador de patentes nos 
daba una gran ventaja para asumir este reto.

El Sistema de teletrabajo, desplegado en tiempo récord, ha 
supuesto un hito no solo en la OEPM, sino en toda la AGE, 
al haber conseguido que la totalidad de su personal pueda 
acceder al teletrabajo, evitando desplazamientos a la oficina, 
contribuyendo así a la contención de la pandemia y mante-
niendo la actividad. 

Para algunos trabajadores, que ni siquiera disponían de in-
ternet en casa, están cerca de la jubilación y no son nativos 
digitales ni han utilizado de forma intensiva las tecnologías 
de la información, ha supuesto un salto espectacular en sus 
hábitos de trabajo y se han transportado de golpe al mundo 
digital. Su asombro corrió parejo a su entusiasmo con esta 
modalidad de trabajo y colaboraron como el que más en que 
todo llegara a buen puerto.

La vuelta a la oficina se ha producido de manera progresi-
va, pero ha alterado de manera definitiva la forma de enfo-
car nuestra rutina diaria. Cada vez son más las reuniones que 
se mantienen en formato virtual, permitiendo a sus usuarios 
compaginar el teletrabajo con el ritmo habitual diario. La vi-
deoconferencia, en cualquiera de las plataformas actualmen-
te disponibles ya no supone un obstáculo para nadie, y se ha 
integrado en nuestro día a día de forma natural.

No nos gustaría terminar nuestro artículo sin hablar de las 
personas que hacen que todo esto sea posible. Nos encontra-
mos ante un futuro repleto de posibilidades, de oportunida-
des y de retos. De la mano de la tecnología va la humaniza-
ción de la misma. Nunca antes se ha puesto tanto en valor las 
características que nos hacen humanos. Las habilidades so-
ciales hacen que máquinas y personas nos complementemos 
y en nuestro caso, aportando los rasgos que nos diferencian 
del software para humanizarlo. 

En este viaje de la Oficina hacia las nuevas tecnologías vamos 
acompañados de la mejor tripulación, personas con vocación 
de servir, de crecer, de reinventarse y capacitarse para todo lo 
que vamos a seguir aportando, atravesando las puertas que 
nos llevarán a las mejores versiones de la Oficina. 
¡Feliz viaje!

Carlos Turmo Blanco y Begoña Martínez de Miguel
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El año 1992 fue el año de las maravillas para España. A las 
Olimpiadas y la Expo de Sevilla se sumaron el tren de Alta 
Velocidad, así como la aprobación del Tratado de Maastrich y 
el posicionamiento de España a la cabeza de Europa. Pese a 
estas luces, 1992 también tuvo sombras. El SIDA se unió, en 
España en concreto, a la crisis económica de la segunda mi-
tad del año, a la corrupción del principio del fin del Gobierno 
de Felipe González, a la crispación política etc. Sí, 1992 fue, 
parafraseando a Alessandro Fabbri, uno de los creadores de 
la serie de televisión italiana “1992”, uno de esos años espe-
cialmente fecundos, para bien y para mal. O, reinventando a 
Churchill, un año en que ocurrieron más cosas de las que se 
pueden digerir.
2022 va camino de ser un año similar. Luces y sombras, sor-
presas y reestructuración de bloques geoestratégicos. Y una 
nueva guerra.
Respecto de la OEPM, en 2022 se cumplen 30 años de la con-
figuración de la Oficina como Organismo Autónomo. Desde 
ese momento tuvo lugar una expansión acelerada de la nor-
mativa reguladora de esta esencial institución y de la actuali-
zación de estructuras y servicios. 
Efectivamente, 1992 es el año de la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria cuya Exposición de Motivos señalaba que 
“el artículo 38 de la C.E. reconoce la libertad de empresa en el 
marco de la economía de mercado, obligando a los poderes 
públicos a garantizar y proteger el ejercicio de dicha libertad 
y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigen-
cias de la economía general y, en su caso, de la planificación”
La configuración de la Oficina como Organismo Autónomo 
obedeció a la necesidad de dotarle de una mayor autonomía 
organizativa y de gestión para abordar los nuevos retos que 
se abrían Propiedad Industrial a partir de ese año. Especial-
mente, la posibilidad de patentar productos farmacéuticos a 
partir de 1992, al finalizar ese año la moratoria de aplicación 
de las normas relativas a dicha materia utilizadas en la adhe-
sión de España a la Unión Europea, suponía tener que abordar 
nuevos desafíos en su actividad. Muchos más de los que, has-
ta entonces, había tenido que afrontar.
Pese a lo que pudiera parecer a primera vista de la simple lec-
tura de las normas constitucionales (artículo 38) la actividad 
económica que llevan a cabo los particulares no es entera-
mente libre, sino que está regulada por los poderes públicos y, 
por ende, sujeta a reglas, requisitos, trámites, o prohibiciones 
de diferente índole. Los sujetos se ven así limitados o some-
tidos, a las reglas establecidas1. Entre dichas normas se en-

1 Lence Reija, Carmen, “La tutela de la libertad de empresa frente a in-
tervenciones administrativas desproporcionadas” Número 46 de la Revista 
General de Derecho Administrativo (Iustel, octubre 2017)

cuentran las de la Propiedad Industrial, institución que actúa 
como límite fundamental a la libre circulación de mercancías 
en el mercado interior. Pero, al mismo tiempo, estas normas 
pueden suponer graves restricciones a la libertad de empresa 
y generar cargas administrativas desproporcionadas. 
En la Unión Europea se generó ya en su día una gran preo-
cupación por la necesidad de reducir las cargas administrati-
vas2 como un mecanismo que libere recursos productivos con 
el objetivo de dinamizar la actividad económica. Se genera así 
el concepto de better regulation, un mejor y más eficient4e 
régimen jurídico. Los orígenes de la “better regulation” datan 
de los años 80 en Estados Unidos con la Administración Re-
agan3 4

Siguiendo esta misma tendencia, en España también desde 
distintas instancias, se comenzó a promover la idea de que 
ha de tratarse de alcanzar los objetivos públicos de la manera 
más eficiente y sin imponer cargas desproporcionadas a las 
empresas y ciudadanos5. 
La Ley de Industria del año 92 vino a configurarse como la 
norma básica que sirvió a la sistematización del variado elen-
co de disposiciones de diverso rango que regían en materia 
de industria. El legislador trató de cubrir a la vez las impor-
tantes lagunas existentes, entre otras las relativas al regis-
tro de establecimientos industriales de ámbito estatal y al 
régimen sancionador en materia de seguridad industrial. La 
disposición adicional primera de la citada Ley cambió la de-
nominación del Registro de la Propiedad Industrial por la de 
Oficina Española de Patentes y Marcas, dando nueva redac-
ción a determinados artículos de la Ley que creó el Organismo 
y de la Ley de Patentes, para adaptar estos preceptos a las 
necesidades del momento. En palabras de la Exposición de 
Motivos de la Ley de Industria, “la disposición adicional pri-
mera cambia la denominación del Registro de la Propiedad 
Industrial por la de Oficina Española de Patentes y Marcas, 

2 Velasco San Pedro, L. A., “La regulación económica como barrera a la 
competencia: liberalización y política de mejora de su calidad”, págs. 25-47, 
en particular, pág. 38 en Guillén Caramés, J. (dir.), Derecho de la Competen-
cia y Regulación en la actividad de las Administraciones Públicas. Civitas, 
Madrid 2011.
3 Ejemplos paradigmáticos de better regulation en el continente europeo 
son, Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos.
4 En Europa el origen de la preocupación por la regulación eficiente se 
sitúa en los países anglosajones. En el Reino Unido, desde 1997 existe 
la Better Regulation Task Force (BRTF) para asesorar al Gobierno británico 
en “acciones para mejorar la eficacia y la credibilidad de la regulación 
gubernamental”.
5 A este respecto, uno de los documentos más relevantes sobre el tema 
fue el informe de la Comisión Nacional de la Competencia de 2007 titulado: 
“Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de 
los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia” que fue el 
origen, entre otros, de la catalogación de procedimientos SIA.

30 AÑOS DE LA OEPM COMO ORGANISMO AUTÓNOMO: 
LA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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dando nueva redacción a determinados artículos de la Ley 
que creó el organismo y de la Ley de Patentes, para adaptar 
estos preceptos a las necesidades actuales”.
Parece que el legislador quiso evitar la excesiva asimilación 
de la Oficina a un Registro para dotarla, al propio tiempo, de 
funciones mucho más amplias que las de simple concesión y 
registro de títulos6 configurándola como un verdadero instru-
mento de la política tecnológica del Estado español. A partir 
de ese momento se produjo una aceleración exponencial de 
la evolución legislativa e institucional de la Propiedad Indus-
trial.

Disposición adicional primera de la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria

1.  El Registro de la Propiedad Industrial se denominará 
en lo sucesivo Oficina Española de Patentes y Marcas. 

La configuración de la OEPM como Organismo Autónomo, en 
cuanto que Organismo del Estado con un determinado gra-
do de autonomía de gestión, fue la elección adecuada para 
afrontar, de manera ágil y rápida, los desafíos que generó la 
adhesión de España a la Unión Europea. Igualmente, se trata-
ba de hacer frente a la aceleración del proceso de innovación 
a nivel mundial que tuvo lugar a partir de los años 90 y, es-
pecialmente, a partir de la generalización del uso de Internet 
en el siglo  XXI7. 
Efectivamente, si tomamos en consideración que los Orga-
nismo Autónomos reciben su regulación esencial en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que les dedica la sección segunda del Capítulo III de 
su Título II (artículos 98 a 102) concluiremos que la OEPM 
(Artículo 98) se puede definir como

6 Fue, quizá, una oportunidad perdida para clarificar el tipo de anotaciones 
que se realizan en la Oficina. Su práctica, contenido, efectos y alcance. 
Vid en este sentido NAVARES GONZÁLEZ, SILVIA Diario La Ley, ISSN 1989-
6913, Nº 7050-7051, 2008 
7 De acuerdo a la Ley 40/2015, “La gestión y administración de los bienes 
y derechos propios de la Oficina, así como de aquellos del Patrimonio de la 
Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será 
ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 2. Los recursos económicos de los orga-
nismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes: a) Los bienes 
y valores que constituyen su patrimonio. b) Los productos y rentas de dicho 
patrimonio c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en 
los presupuestos generales del Estado d) Las transferencias corrientes o 
de capital que procedan de la Administración o entidades públicas. e) Las 
donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades priva-
das y de particulares. f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a 
percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles 
atribuidos.”

Según el Artículo 102 de la citada Ley, el Régimen presupuestario, de con-
tabilidad y control económico-financiero. Los organismo autónomos aplica-
rán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de 
control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

Entidad de derecho público, con personalidad jurídica pro-
pia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su ges-
tión, que desarrolla las actividades propias de la Adminis-
tración Pública, en el ámbito de la Propiedad Industrial. Se 
incluyen actividades de  producción de bienes de interés 
público8 de fomento, prestacionales, de gestión de servicios 
públicos o, susceptibles de contraprestación, en calidad de 
organización instrumental diferenciada y dependientes de 
ésta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al que 
se adscribe a través de su Subsecretaría, que ejerce su di-
rección estratégica, la evaluación de los resultados de su 
actividad y el control de la eficacia de su gestión. 

RÉGIMEN JURÍDICO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

8 Es decir, la concesión de títulos de Propiedad Industrial, la realización 
de actividades encaminadas a su mantenimiento de los derechos siempre 
que los interesados lleven a cabo las actividades previstas en la ley de 
pago de tasas, explotación o uso etc, la prestación de servicios de infor-
mación tecnológica, el fomento del conocimiento y del uso del sistema y 
de la adecuada observancia de los derechos concedidos.

PATENTES. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y 
normas de ejecución. 
La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes supuso en 
su día la reforma completa de nuestro sistema de pa-
tentes en el contexto de la adhesión de España a la en 
aquel momento denominada Comunidad Económica Euro-
pea (CEE). La negociación del ingreso incluyó un capítulo 
sobre la materia e implicó la adhesión al Convenio sobre 
concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de 
octubre de 1973. La Ley resultante permitió que no fue-
ra necesaria una reforma integral para la incorporación al 
Derecho español de las sucesivas reformas comunitarias 
posteriores. Fueron así fácilmente integradas la Directi-
va 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las 
invenciones biotecnológicas, y la Ley 19/2006, de 5 
de junio, por la que se amplían los medios de tutela 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
y se establecen normas procesales para facilitar la 
aplicación de diversos reglamentos comunitarios, 
además de otras muchas modificaciones menores, que 
afectaron tanto a la Ley como a su posterior desarrollo 
y normas de desarrollo reglamentario. No obstante, dado 
el cambio radical que experimentó la realidad de la inno-
vación protegible, especialmente desde los albores del S. 
XXI con realidades como las del onco ratón o la de los 
vegetales transgénicos, la internacionalización de la tec-
nología, el desplazamiento de la demanda de protección 
de las invenciones del ámbito nacional al internacional, 
con primacía del procedimiento ante la Oficina Europea de 
Patentes o la utilización del sistema PCT, así como la regu-
lación de los Certificados Complementarios de protección 
para los medicamentos y para los productos fitosanitarios 
(CCP) unido al Tratado sobre el derecho de patentes, hecho 
en Ginebra el 1 de junio de 2000 (conocido también por 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/201869
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su acrónimo en inglés, PLT ratificado por España en 2013, 
que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la 
pérdida involuntaria de derechos por motivos formales) 
desembocó de manera necesaria e inevitable en la 
promulgación de la Ley de 2015, con entrada en vigor 
el 1 de abril de 2017. A partir de ese momento en España 
se conceden las patentes sólo en caso de que, a juicio del 
examinador, el invento reúna los requisitos establecidos 
por la Ley a diferencia de lo que ocurría hasta entonces. 
Por otro lado, se refuerza la importancia de los Modelos de 
Utilidad que, a partir de este momento, adquieren una ma-
yor importancia tanto cualitativa como numérica al modi-
ficarse aspectos sustanciales, como son la determinación 
del estado de la técnica relevante y el tipo de invenciones 
(también relacionadas con el sector sanitario) que pueden 
ser protegidas bajo esta modalidad, así como las condi-
ciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho 
derivado de este título de protección. En cuanto a los cer-
tificados de adición, que podían solicitarse durante toda la 
vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en 
el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción 
aislada, en los países de nuestro entorno no se considera 
ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan 
solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no 
requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente 
principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras 
quedan dentro del ámbito de protección de los medios 
equivalentes de la invención matriz. También se actuali-
zan disposiciones referidas a las “invenciones laborales” y 
se incluyen otras sobre los CCP, las licencias obligatorias, 
los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el 
acceso a la representación profesional y su ejercicio en 
el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, 
relativa a los servicios en el mercado interior. Asimismo, 
se refunden en la Ley, como es usual en el derecho com-
parado, las normas básicas para aplicar las vías europea e 
internacional de protección de las invenciones, recogidas 
en sendos reglamentos después de la Ley de 1986.
RÉGIMEN JURÍDICO DE MARCAS. Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas y normativa de ejecución 
La Ley de Marcas de 2001 fue promulgada para hacer frente 
a los desafíos surgidos desde la promulgación de la anterior 
Ley del año 1988  (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de 
Marcas) que a su vez surgió por la fragmentación legislativa 
producida tras la promulgación de la Ley de Patentes de 
1986 que dejó vigentes muchas disposiciones del Estatuto 
de la Propiedad Industrial del año 1929 y por los desafíos 
surgidos tras la adhesión de España a la Unión Europea. 
Tales desafíos se explicaban en la Exposición de Motivos 
e iban dirigidos fundamentalmente a “dar cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 
de junio, que delimita las competencias que en materia de 
Propiedad Industrial corresponden a las Comunidades Au-
tónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legis-
lación de marcas las disposiciones de carácter comunitario 
e internacional a que está obligado o se ha comprometido 

el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a 
la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurí-
dico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental 
que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la 
vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras 
legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar 
nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de 
la nueva Sociedad de la Información” La última reforma del 
sistema de marcas español cuyo colofón, esto es, la puesta 
en marcha del sistema administrativo de caducidad y de 
nulidad de marcas se prevé que dará lugar a un giro co-
pernicano del sistema procesal. Efectivamente, dicho giro  
supondrá la revisión de las resoluciones sobre Propiedad 
Industrial por la Jurisdicción Civil que cuenta con Magistra-
dos especialistas, quedando reservada la vía contenciosa 
para aspectos puramente administrativos (contratación, 
los aspectos puramente económicos y otros). Esta reforma 
incluye, además, las marcas no tradicionales como posible 
objeto del derecho, lo cual plantea una gran cantidad de 
problemas a la hora de asegurar una efectiva observancia la 
Propiedad Industrial por la falta de seguridad jurídica sobre 
el efectivo objeto del derecho
RÉGIMEN JURÍDICO DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y NOR-
MATIVA DE EJECUCIÓN
El proceso de reforma y actualización de la normativa es-
pañola sobre Propiedad Industrial que tuvo lugar en la dé-
cada de 1980 impulsado por la integración de España en 
la Comunidad Europea y al que se ha hecho referencia en 
apartados anteriores, dio lugar a nuevas leyes de patentes, 
marcas y topografías de semiconductores, pero no afectó 
al diseño industrial. Este se siguió rigiendo por las normas 
del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real 
Decreto Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido apro-
bado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con 
fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931) relativas 
a modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísti-
cos de aplicación industrial, circunstancia que se debió sin 
duda a la necesidad de esperar a que se produjera la armo-
nización comunitaria, La Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
Protección Jurídica del Diseño Industrial y sus normas 
de ejecución supuso atender a una necesidad largamente 
sentida y cuyo objetivo fue incorporar al derecho interno la 
norma comunitaria de obligada transposición y adecuar la 
protección de la Propiedad Industrial del diseño a las ne-
cesidades de la vida moderna suponiendo, al propio tiem-
po la culminación del proceso de actualización normativa 
acometido en el período 2001-2003. En dicha Ley, al igual 
que en la Directiva Comunitaria, la distinción entre mode-
los y dibujos industriales, correspondiente a los diseños 
tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se 
traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado y, 
además, el término modelo se aplica también a una figura 
distinta, los modelos de utilidad. Los requisitos de protec-
ción del diseño, los motivos de denegación y de nulidad del 
registro, y el alcance y los límites de la cobertura legal son 
los determinados por la directiva. El bien jurídicamente pro-
tegido por la Propiedad Industrial del diseño es, ante todo, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
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Por último, se hace imprescindible señalar que, dada la mul-
tiplicidad de tareas llevadas a cabo por el Organismo Autó-
nomo y con el fin de facilitar el control de la eficacia de la 
gestión realizada por la OEPM en él, se ha publicado el Plan 
Estratégico 2021/2024. Dicho Plan, elaborado bajo la directa 
supervisión de la Dirección del Organismo, no tiene la consi-
deración de norma, aunque sí de Guía. Este Plan Estratégico 
es el cuadro de mando adecuado y necesario para que la Sub-
secretaría pueda evaluar de manera ágil y eficaz los resulta-
dos de la actividad de este Organismo Autónomo, en cuanto 
pieza clave de la actividad del Estado en materia de Política 
Industrial9. En palabras del propio Plan Estratégico este se ha  
“diseñado para que la OEPM contribuya al desarrollo eco-
nómico sostenible y al progreso tecnológico de la sociedad 
española, promoviendo la innovación, la creatividad y el co-
nocimiento en los sectores públicos y privados, mediante un 
uso estratégico e inteligente de la Propiedad Industrial”.

Silvia Navares González

9 https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/Plan_Estrategico_2021_2024/

el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de 
vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artísti-
co y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como 
un tipo de innovación formal referido a las características 
de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. 
Ello no impide que el diseño original o especialmente crea-
tivo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la 
propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección 
son, como es sabido, independientes, acumulables y com-
patibles. La concesión de un derecho exclusivo con efectos 
“erga omnes” se vincula al registro al igual que ocurre con 
otras modalidades de Propiedad Industrial, con las ventajas 
derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva, pero se 
reconoce protección al diseño no registrado en virtud de lo 
que ya reconoce la normativa comunitaria. La Ley implan-
ta el sistema de oposición post-concesión, que pretende 
combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la 
industria del diseño, con la defensa de los intereses gene-
rales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad 
de un control de legalidad posterior a la concesión llevado 
a cabo mediante oposiciones de terceros, con base en de-
rechos anteriores o en motivos de denegación que la Ad-
ministración no está facultada ni capacitada para examinar 
de oficio, y que por esta misma razón no pueden hacerse 
valer por vía de recurso contra la concesión. La duración del 
registro es de cinco años contados desde la fecha de pre-
sentación, renovables por períodos sucesivos de cinco años 
hasta un máximo de 25. En el caso del diseño comunitario 
no registrado, la cobertura legal es de tres años, sin posibi-
lidad de renovación, contados desde la primera divulgación 
de este en la Comunidad. 
DISPOSICIONES COMUNES
Hasta ahora hemos hablado de normativa específica de 
Propiedad Industrial y de la normativa reguladora del Or-
ganismo Autónomo y la común de Procedimiento Admi-
nistrativo. Sin embargo, hay una gran cantidad de tareas 
desarrolladas por la Oficina tanto en su calidad de tal como 
en tanto que Registro de Títulos de Propiedad Industrial y 
de las vicisitudes que la afectan. Así, sin ánimo de exhaus-
tividad, se hace necesario hacer una referencia a:
-  La normativa registral común: Ley Hipotecaria y Regla-

mento Hipotecario, Reglamento del Registro Mercantil y 
Reglamento del Registro de bienes muebles entre otros.

-  La normativa sobre propiedad y garantías sobre la misma 
que resulten aplicables. Entre otras, Código Civil, Código 
de Comercio, Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
desplazamiento de la posesión, Ley de Enjuiciamiento 
Civil (con aplicación de las normas procesales de juicio 
ordinario por regla general o verbal en casos concretos: 
reclamaciones de escasas cantidades de dinero y, en su 
día, que para la revisión de las resoluciones de la OEPM) 
Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc.

-  Normativa fiscal sobre tasas y precios públicos y asimi-
ladas

-  Normativa sobre subvenciones, contratos de la Adminis-
tración, elaboración de normas, etc.

- Normativa sobre investigación y Universidades, etc.

https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/Plan_Estrategico_2021_2024/
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LOS 30 AÑOS DE LA OEPM EN CIFRAS
Solicitudes de las distintas modalidades de Propiedad 
Industrial en los últimos 30 años

Años Patentes  Modelos de 
utilidad Marcas Nombres 

comerciales
Diseños 

(exped) *

Interposiciones 
de Recursos 

Administrativos

1992 2.637 3.785 61.780 5.091 * 10.919

1993 2.728 3.492 59.487 3.938 * 10.457

1994 2.673 3.306 60.059 4.046 * 9.996

1995 2.554 3.291 65.515 4.274 * 16.259

1996 2.760 3.366 62.072 4.402 * 15.749

1997 2.702 3.375 68.482 4.471 * 11.232

1998 2.716 3.246 76.921 4.493 * 9.991

1999 2.859 3.264 75.598 4.149 * 11.228

2000 3.111 3.212 87.769 4.229 * 10.332

2001 2.904 3.142 78.441 4.168 * 14.344

2002 3.055 3.099 69.743 4.940 * 12.032

2003 3.081 3.000 53.989 4.162 * 7.552

2004 3.100 2.901 54.777 3.928 * 5.852

2005 3.252 2.853 56.414 5.130 1.890 4.910

2006 3.352 2.814 58.643 6.449 1.588 5.335

2007 3.439 2.657 57.833 6.750 1.525 4.266

2008 3.783 2.662 49.750 5.865 1.414 4.418

2009 3.712 2.545 42.437 4.694 1.529 3.666

2010 3.670 2.629 43.364 4.602 1.662 3.120

2011 3.528 2.585 44.116 5.062 1.772 2.674

2012 3.361 2.517 44.029 4.998 1.598 2.726

2013 3.133 2.633 46.904 5.759 1.826 2.429

2014 3.031 2.689 50.057 7.099 1.773 2.651

2015 2.882 2.328 50.715 7.475 1.927 2.685

2016 2.849 2.427 52.103 7.388 2.096 2.597

2017 2.286 2.438 52.041 9.451 1.890 2.667

2018 1.578 2.700 52.287 12.238 1.685 2.577

2019 1.358 2.737 50.693 11.616 1.585 2.367

2020 1.483 3.419 51.120 12.267 1.495 1.855

2021 1.361 3.059 51.585 13.076 1.329 1.962

TOTAL 84.938 88.171 1.728.724 186.210 28.584 198.848

(*) Antes del cambio del ley en 2005, no había diseños industriales eran modelos industriales y dibujos.
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Nº de solicitudes  Porcentajes  

Año 
Particulares 
Hombres 

Particulares 
Mujeres 

TOTAL 
 

Año 
Particulares 
Hombres 

Particulares 
Mujeres  

2007 14.725 4.595 19.320  2007 76,2% 23,8% 

2008 12.969 3.963 16.932  2008 76,6% 23,4% 
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Nº de solicitudes Porcentajes

Año Particulares 
Hombres

Particulares 
Mujeres TOTAL Año Particulares 

Hombres
Particulares 

Mujeres

2007 14.725 4.595 19.320 2007 76,2% 23,8%

2008 12.969 3.963 16.932 2008 76,6% 23,4%

2009 11.936 3.484 15.420 2009 77,4% 22,6%

2010 12.262 4.335 16.597 2010 73,9% 26,1%

2011 13.491 4.595 18.086 2011 74,6% 25,4%

2012 13.993 5.848 19.841 2012 70,5% 29,5%

2013 15.194 6.582 21.776 2013 69,8% 30,2%

2014 16.422 7.173 23.595 2014 69,6% 30,4%

2015 16.455 7.296 23.751 2015 69,3% 30,7%

2016 16.586 7.312 23.898 2016 69,4% 30,6%

2017 16.332 7.560 23.892 2017 68,4% 31,6%

2018 16.853 7.666 24.519 2018 68,7% 31,3%

2019 16.194 7.455 23.649 2019 68,5% 31,5%

2020 17.041 8.581 25.622 2020 66,5% 33,5%

2021 17.144 8.760 25.904 2021 66,2% 33,8%

2009 11.936 3.484 15.420  2009 77,4% 22,6% 

2010 12.262 4.335 16.597  2010 73,9% 26,1% 

2011 13.491 4.595 18.086  2011 74,6% 25,4% 

2012 13.993 5.848 19.841  2012 70,5% 29,5% 

2013 15.194 6.582 21.776  2013 69,8% 30,2% 

2014 16.422 7.173 23.595  2014 69,6% 30,4% 

2015 16.455 7.296 23.751  2015 69,3% 30,7% 

2016 16.586 7.312 23.898  2016 69,4% 30,6% 

2017 16.332 7.560 23.892  2017 68,4% 31,6% 

2018 16.853 7.666 24.519  2018 68,7% 31,3% 

2019 
16.194 7.455 23.649  

2019 68,5% 31,5% 

2020 17.041 8.581 25.622  2020 66,5% 33,5% 

2021 17.144 8.760 25.904  2021 66,2% 33,8% 

Año 
Nº exped 

H
Nº exped 

M Suma %H %M 
1992 1.939 259 2.199 88,2% 11,8% 
1993 1.981 239 2.220 89,2% 10,8% 
1994 1.927 275 2.202 87,5% 12,5% 
1995 1.825 301 2.126 85,8% 14,2% 
1996 2.024 289 2.313 87,5% 12,5% 
1997 1.967 308 2.274 86,5% 13,5% 
1998 2.029 291 2.320 87,5% 12,5% 
1999 2.220 321 2.541 87,4% 12,6% 
2000 2.402 360 2.762 87,0% 13,0% 
2001 2.236 401 2.637 84,8% 15,2% 
2002 2.377 335 2.712 87,6% 12,4% 
2003 2.413 357 2.771 87,1% 12,9% 
2004 2.477 351 2.829 87,6% 12,4% 
2005 2.627 336 2.962 88,7% 11,3% 
2006 2.627 374 3.000 87,5% 12,5% 
2007 2.751 380 3.131 87,9% 12,1% 
2008 2.972 457 3.429 86,7% 13,3% 
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Año Nº exped H Nº exped M Suma %H %M

1992 1.939 259 2.199 88,2% 11,8%

1993 1.981 239 2.220 89,2% 10,8%

1994 1.927 275 2.202 87,5% 12,5%

1995 1.825 301 2.126 85,8% 14,2%

1996 2.024 289 2.313 87,5% 12,5%

1997 1.967 308 2.274 86,5% 13,5%

1998 2.029 291 2.320 87,5% 12,5%

1999 2.220 321 2.541 87,4% 12,6%

2000 2.402 360 2.762 87,0% 13,0%

2001 2.236 401 2.637 84,8% 15,2%

2002 2.377 335 2.712 87,6% 12,4%

2003 2.413 357 2.771 87,1% 12,9%

2004 2.477 351 2.829 87,6% 12,4%

2005 2.627 336 2.962 88,7% 11,3%

2006 2.627 374 3.000 87,5% 12,5%

2007 2.751 380 3.131 87,9% 12,1%

2008 2.972 457 3.429 86,7% 13,3%

2009 2.913 489 3.402 85,6% 14,4%

2010 2.887 458 3.345 86,3% 13,7%

2011 2.728 453 3.181 85,8% 14,2%

2012 2.613 477 3.090 84,6% 15,4%

2013 2.426 450 2.876 84,4% 15,6%

2014 2.366 434 2.800 84,5% 15,5%

2015 2.237 415 2.652 84,4% 15,6%

2016 2.259 372 2.631 85,9% 14,1%

2017 1.805 323 2.128 84,8% 15,2%

2018 1.197 259 1.455 82,2% 17,8%

2019 1.055 201 1.256 84,0% 16,0%

2020 1.138 225 1.363 83,5% 16,5%

2021 1.021 229 1.251 81,7% 18,3%
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2009 2.913 489 3.402 85,6% 14,4% 
2010 2.887 458 3.345 86,3% 13,7% 
2011 2.728 453 3.181 85,8% 14,2% 
2012 2.613 477 3.090 84,6% 15,4% 
2013 2.426 450 2.876 84,4% 15,6% 
2014 2.366 434 2.800 84,5% 15,5% 
2015 2.237 415 2.652 84,4% 15,6% 
2016 2.259 372 2.631 85,9% 14,1% 
2017 1.805 323 2.128 84,8% 15,2% 
2018 1.197 259 1.455 82,2% 17,8% 
2019 1.055 201 1.256 84,0% 16,0% 
2020 1.138 225 1.363 83,5% 16,5% 
2021 1.021 229 1.251 81,7% 18,3% 
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Fuente: OEPMESTAD

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 101 137 158 157 142 99 88 91 92 68 44 68 43 58 40

Empresas 1.506 1.644 1.619 1.482 1.445 1.315 1.202 1.146 1.103 1.054 995 760 658 666 612

Organismos 
Públicos 70 120 145 186 154 147 121 81 120 47 39 51 35 50 31

Particulares 
Hombres 1.290 1.376 1.227 1.259 1.200 1.180 1.128 1.109 1.021 1.142 773 368 299 377 331

Particulares 
Mujeres 88 88 96 102 104 124 126 97 114 113 67 51 34 38 51

Universidades 382 413 459 482 483 496 468 507 432 424 368 270 289 294 296

TOTAL 3.437 3.778 3.704 3.668 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.848 2.286 1.568 1.358 1.483 1.361
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Juntando Hombres y Mujeres:

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 101 137 158 157 142 99 88 91 92 68 44 68 43 58 40

Empresas 1.506 1.644 1.619 1.482 1.445 1.315 1.202 1.146 1.103 1.054 995 760 658 666 612

Organismos 
Públicos 70 120 145 186 154 147 121 81 120 47 39 51 35 50 31

Particulares 1.378 1.464 1.323 1.361 1.304 1.304 1.254 1.206 1.135 1.255 840 419 333 415 382

Universidades 382 413 459 482 483 496 468 507 432 424 368 270 289 294 296

TOTAL 3.437 3.778 3.704 3.668 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.848 2.286 1.568 1.358 1.483 1.361

Porcentajes:

% Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 4% 3%

Empresas 44% 44% 44% 40% 41% 39% 38% 38% 38% 37% 44% 48% 48% 45% 45%

Organismos 
Públicos 2% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 2%

Particulares 40% 39% 36% 37% 37% 39% 40% 40% 39% 44% 37% 27% 25% 28% 28%

Universidades 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 17% 15% 15% 16% 17% 21% 20% 22%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: 
OEPMESTAD  

Tipo Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 101 137 158 157 142 99 88 91 92 68 44 68 43 58 40 

Empresas 1.506 1.644 1.619 1.482 1.445 1.315 1.202 1.146 1.103 1.054 995 760 658 666 612 

Organismos 
Públicos 70 120 145 186 154 147 121 81 120 47 39 51 35 50 31 

Particulares 
Hombres 1.290 1.376 1.227 1.259 1.200 1.180 1.128 1.109 1.021 1.142 773 368 299 377 331 

Particulares 
Mujeres 88 88 96 102 104 124 126 97 114 113 67 51 34 38 51 

Universidades 382 413 459 482 483 496 468 507 432 424 368 270 289 294 296 

TOTAL 3.437 3.778 3.704 3.668 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.848 2.286 1.568 1.358 1.483 1.361 

Juntando 
Hombres y 
Mujeres:  

Tipo Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 101 137 158 157 142 99 88 91 92 68 44 68 43 58 40 

Empresas 1.506 1.644 1.619 1.482 1.445 1.315 1.202 1.146 1.103 1.054 995 760 658 666 612 

Organismos 
Públicos 70 120 145 186 154 147 121 81 120 47 39 51 35 50 31 

Particulares 1.378 1.464 1.323 1.361 1.304 1.304 1.254 1.206 1.135 1.255 840 419 333 415 382 

Universidades 382 413 459 482 483 496 468 507 432 424 368 270 289 294 296 

TOTAL 3.437 3.778 3.704 3.668 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.848 2.286 1.568 1.358 1.483 1.361 

Porcentajes:  

% Tipo Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 4% 3% 

Empresas 44% 44% 44% 40% 41% 39% 38% 38% 38% 37% 44% 48% 48% 45% 45% 

Organismos 
Públicos 2% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 

Particulares 40% 39% 36% 37% 37% 39% 40% 40% 39% 44% 37% 27% 25% 28% 28% 

Universidades 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 17% 15% 15% 16% 17% 21% 20% 22% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: 
OEPMESTAD  

Tipo Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 101 137 158 157 142 99 88 91 92 68 44 68 43 58 40 

Empresas 1.506 1.644 1.619 1.482 1.445 1.315 1.202 1.146 1.103 1.054 995 760 658 666 612 

Organismos 
Públicos 70 120 145 186 154 147 121 81 120 47 39 51 35 50 31 

Particulares 
Hombres 1.290 1.376 1.227 1.259 1.200 1.180 1.128 1.109 1.021 1.142 773 368 299 377 331 

Particulares 
Mujeres 88 88 96 102 104 124 126 97 114 113 67 51 34 38 51 

Universidades 382 413 459 482 483 496 468 507 432 424 368 270 289 294 296 

TOTAL 3.437 3.778 3.704 3.668 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.848 2.286 1.568 1.358 1.483 1.361 

Juntando 
Hombres y 
Mujeres:  

Tipo Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 101 137 158 157 142 99 88 91 92 68 44 68 43 58 40 

Empresas 1.506 1.644 1.619 1.482 1.445 1.315 1.202 1.146 1.103 1.054 995 760 658 666 612 

Organismos 
Públicos 70 120 145 186 154 147 121 81 120 47 39 51 35 50 31 

Particulares 1.378 1.464 1.323 1.361 1.304 1.304 1.254 1.206 1.135 1.255 840 419 333 415 382 

Universidades 382 413 459 482 483 496 468 507 432 424 368 270 289 294 296 

TOTAL 3.437 3.778 3.704 3.668 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.848 2.286 1.568 1.358 1.483 1.361 

Porcentajes:  

% Tipo Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 4% 3% 

Empresas 44% 44% 44% 40% 41% 39% 38% 38% 38% 37% 44% 48% 48% 45% 45% 

Organismos 
Públicos 2% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 

Particulares 40% 39% 36% 37% 37% 39% 40% 40% 39% 44% 37% 27% 25% 28% 28% 

Universidades 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 17% 15% 15% 16% 17% 21% 20% 22% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: 
OEPMESTAD  

Tipo 
Solicitante 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC           2 1 1 1   2 3   6 4 

Empresas 1.318 1.265 1.100 1.130 1.069 880 874 949 832 898 885 993 1.029 1.203 1095 

Organismos 
Públicos 5 18 17 26 28 17 15 18 16 10 22 30 19 39 33 

Particulares 
Hombres 1.177 1.168 1.257 1.257 1.259 1.362 1.470 1.468 1.224 1.270 1.282 1.377 1.408 1.770 1540 

Particulares 
Mujeres 151 200 156 197 214 235 253 238 217 219 220 265 220 324 306 

Universidades 5 11 14 16 15 21 20 15 38 29 26 32 61 77 81 

TOTAL 2.656 2.662 2.544 2.626 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 2.426 2.437 2.700 2.737 3.419 3.05 

Juntando 
Hombres y 
Mujeres: 

Tipo 
Solicitante 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 3 0 6 4 

Empresas 1.318 1.265 1.100 1.130 1.069 880 874 949 832 898 885 993 1.029 1.203 1.09 

Organismos 
Públicos 5 18 17 26 28 17 15 18 16 10 22 30 19 39 33 

Particulares 1.328 1.368 1.413 1.454 1.473 1.597 1.723 1.706 1.441 1.489 1.502 1.642 1.628 2.094 1846 

Universidades 5 11 14 16 15 21 20 15 38 29 26 32 61 77 81 

TOTAL 2.656 2.662 2.544 2.626 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 2.426 2.437 2.700 2.737 3.419 3.05 

Porcentajes: 

% Tipo 
Solicitante 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CSIC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Fuente: OEPMESTAD

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC      2 1 1 1  2 3  6 4

Empresas 1.318 1.265 1.100 1.130 1.069 880 874 949 832 898 885 993 1.029 1.203 1095

Organismos 
Públicos 5 18 17 26 28 17 15 18 16 10 22 30 19 39 33

Particulares 
Hombres 1.177 1.168 1.257 1.257 1.259 1.362 1.470 1.468 1.224 1.270 1.282 1.377 1.408 1.770 1540

Particulares 
Mujeres 151 200 156 197 214 235 253 238 217 219 220 265 220 324 306

Universi-
dades 5 11 14 16 15 21 20 15 38 29 26 32 61 77 81

TOTAL 2.656 2.662 2.544 2.626 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 2.426 2.437 2.700 2.737 3.419 3.05

Juntando Hombres y Mujeres:

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 3 0 6 4

Empresas 1.318 1.265 1.100 1.130 1.069 880 874 949 832 898 885 993 1.029 1.203 1.09

Organismos 
Públicos 5 18 17 26 28 17 15 18 16 10 22 30 19 39 33

Particulares 1.328 1.368 1.413 1.454 1.473 1.597 1.723 1.706 1.441 1.489 1.502 1.642 1.628 2.094 1846

Universi-
dades 5 11 14 16 15 21 20 15 38 29 26 32 61 77 81

TOTAL 2.656 2.662 2.544 2.626 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 2.426 2.437 2.700 2.737 3.419 3.05

Porcentajes:

% Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Empresas 50% 48% 43% 43% 41% 35% 33% 35% 36% 37% 36% 37% 38% 35% 36%

Organismos 
Públicos 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Particulares 50% 51% 56% 55% 57% 63% 65% 63% 62% 61% 62% 61% 59% 61% 60%

Universi-
dades 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
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Fuente: OEPMESTAD

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2 2 0

Empresas 37.241 31.625 26.170 25.486 25.065 23101 24472 25625 26541 27320 27389 27156 26.484 25.018 25217

Organismos 
Públicos 1149 1124 558 1143 624 938 543 770 315 759 676 536 427 418 381

Particulares 
Hombres 14.725 12.969 11.936 12.262 13.491 13.993 15.194 19.666 16.455 16.586 16.332 16.853 16.194 17.041 17.144

Particulares 
Mujeres 4595 3963 3484 4335 4808 5848 6582 3929 7296 7312 7560 7666 7455 8581 8760

Universidades 112 69 289 138 128 146 113 67 108 124 83 76 131 60 83

TOTAL 57.822 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 52.103 52.041 52.287 50.693 51.120 51.585

Juntando Hombres y Mujeres:

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2 2 0

Empresas 37.241 31.625 26.170 25.486 25.065 23.101 24.472 25.625 26.541 27.320 27.389 27.156 26.484 25.018 25.217

Organismos 
Públicos 1149 1124 558 1143 624 938 543 770 315 759 676 536 427 418 381

Particulares 19.320 16.932 15.420 16.597 18.299 19.841 21.776 23.595 23.751 23.898 23.892 24.519 23.649 25.622 25.904

Universidades 112 69 289 138 128 146 113 67 108 124 83 76 131 60 83

TOTAL 57.822 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 52.103 52.041 52.287 50.693 51.120 51.585

Porcentajes:

% Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Empresas 64% 64% 62% 59% 57% 52% 52% 51% 52% 52% 53% 52% 52% 49% 49%

Organismos 
Públicos 2% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Particulares 33% 34% 36% 38% 41% 45% 46% 47% 47% 46% 46% 47% 47% 50% 50%

Universidades 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Empresas 50% 48% 43% 43% 41% 35% 33% 35% 36% 37% 36% 37% 38% 35% 36% 

Organismos 
Públicos 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

Particulares 50% 51% 56% 55% 57% 63% 65% 63% 62% 61% 62% 61% 59% 61% 60% 

Universidades 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 

Fuente: 
OEPMESTAD 

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2 2 0

Empresas 37.241 31.625 26.170 25.486 25.065 23101 24472 25625 26541 27320 27389 27156 26.484 25.018 
2521

7
Organismos 
Públicos 1149 1124 558 1143 624 938 543 770 315 759 676 536 427 418 381
Particulares 
Hombres 14.725 12.969 11.936 12.262 13.491 13.993 15.194 19.666 16.455 16.586 16.332 16.853 16.194 17.041 

17.1
44

Particulares 
Mujeres 4595 3963 3484 4335 4808 5848 6582 3929 7296 7312 7560 7666 7455 8581 8760

Universidades 112 69 289 138 128 146 113 67 108 124 83 76 131 60 83

TOTAL 57.822 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 52.103 52.041 52.287 50.693 51.120 
51.5

85
Juntando 
Hombres y 
Mujeres: 

Tipo 
Solicitante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSIC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2 2 0

Empresas 37.241 31.625 26.170 25.486 25.065 23.101 24.472 25.625 26.541 27.320 27.389 27.156 26.484 25.018 
25.2

17
Organismos 
Públicos 1149 1124 558 1143 624 938 543 770 315 759 676 536 427 418 381

Particulares 19.320 16.932 15.420 16.597 18.299 19.841 21.776 23.595 23.751 23.898 23.892 24.519 23.649 25.622 
25.9

04

Universidades 112 69 289 138 128 146 113 67 108 124 83 76 131 60 83

TOTAL 57.822 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 52.103 52.041 52.287 50.693 51.120 
51.5

85

Porcentajes: 
% Tipo 
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ORGANIGRAMA “HISTÓRICO” OEPM
La Oficina la hacen, por encima de todo, las personas. Por ello, resulta inevitable mencionar, con nombre y apellidos, a todos aquellos que en los últimos años han sido responsables de la Di-
rección de la OEPM y sus diversos departamentos; ya que sin ellos el recorrido de la Oficina no habría sido posible.

ORGANIGRAMA “HISTÓRICO” 
 
La Oficina la hacen, por encima de todo, las personas. Por ello, resulta inevitable mencionar, con nombre y apellidos, a todos aquellos que en los últimos años han sido 
responsables de la Dirección de la OEPM y sus diversos departamentos; ya que sin ellos el recorrido de la Oficina no habría sido posible. 
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DIRECTOR GENERAL
Julio Delicado Montero-Ríos (1982-1993)Ríos (1982 1993)

Julián Álvarez Álvarez (1993-1997) 
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón (1997-1998)

José López Calvo (1998–2004)
Teresa Mogín Barquín (2004-2007)
Alberto Casado Cerviño (2008-2012)

Patricia García-Escudero Márquez (2012-2018)
José Antonio Gil Celedonio (2018-2022)

SECRETARÍA GENERAL
Luis Padial Martín

Diego José Martínez Martín
Santos Mañas Guerra

Fernando Martínez Serrano
José López Calvo

Ángel Sastre de la Fuente
Mª Eugenia Bellver Moreira

Ángel Sastre de la Fuente
Mariano Bitrián Calvo

Eduardo Sabroso Lorente

PATENTES Y MODELOS             INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
José Oyaregui García                                           Federico Gil Serantes

Suzanne Jessel Picoury Roberto Martínez Martín 
Ernesto Rúa Benito                             Miguel Ángel Gutiérrez Carbajal

Carlos Antonio Ortega Lechuga            

PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
José Daniel Vila Robert

Jaime Alejandre Martínez
Miguel Ángel Gutiérrez Carbajal

Javier Pedro Vera Roa

Mª José de Concepción Sánchez

SIGNOS DISTINTIVOS
Federico Gil Serantes

Mª Concepción Muñoz Caparrós
José Luis Barbero Checa

Inmaculada Redondo Martínez

COORDINACIÓN JURÍDICA 
Y RELACIONES 

INTERNACIONALES
Diego Agustín Carrasco Pradas
Jesús Congregado Loscertales
Javier Alfonso Moreno Ramos

Patricia García -Escudero Márquez
Cristina Fernández Ordás

Alejandra González Fernández

Marta Millán González

DIVISIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
José Antonio Martín Pérez

Carlos Turmo Blanco

Ana Arredondo Macua

UNIDAD DE APOYO
Cristina Fernández Ordás

Gerardo Penas García
Pedro Cartagena Abella
Silvia Navares González

Miriam Verde Trabada

Aída Fernández González (2022-       ) 

José Mª Calleja Rovira 
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El RPI pasa a 
denominarse 

Oficina 
Española de 
Patentes y 

Marcas 
(Ley 21/1992) 

Julián Álvarez 
Director OEPM 

 
 

OEPM = ISA PCT 

1ª marca OEPM 

 

  
OEPM se convierte en 
ISA (Administración 

Internacional de 
Búsqueda) para PCT 

 

 Carlos Glez- Bueno, 
Director OEPM 
RD 1270/1997 

Regula OEPM 

José López Calvo 
Director OEPM 

 

Sistema Calidad 

Nace la revista interna 
de la OEPM 
Marchamos 

         

     
RD1123/1995 

Aplicación Tratado 
PCT 

 
 

Suscripción al Tratado 
de Derecho de Marcas 

(TLT) 

 
  
 

 
Entra en vigor en 

España el Capítulo II 
(Examen Preliminar) 

de PCT 

 Entrada en vigor 
España Tratado sobre 
el Derecho de Marcas 
(TLT)  
  
Creación del Foro de 
Marcas Renombradas  

 

 
Aprobación del 

Reglam ento ( C E)  
40/94 de la M arca 

C om unitaria 

 
T ratado de M aastrich t 

Entrega de llaves en 
Alicante de la sede 

provisional de la OAMI 
(actual EUIP O) 

Consejo 
Administración de la 

EPO 
 

Regl.C E 2506/95 
Obtenciones 

Vegetales 

Reglam ento C E 
1610/96  

C er f.  C om pl.  
F itosanitarios 

98/71/C E sobre la 
P rotección j urí dica de 
los Dibuj os y M odelos 

 
Se lanza Espacenet 

 
T ratado de 
Am sterdam  

Fin período transitorio 
para prod.  químicos y 
de farmacia (Tratado 

de Adhesión) 
 

INPADOC se integra 
en la EPO 

  Julián Álvarez Pdte. 

 
Nace EPOQUE 

  Directiva comunitaria  

 
 

   Durante la Ronda 
Uruguay de los GATT 
se firman los ADPIC 

 
Firma del Tratado de 
Derecho de Marcas 

(TLT)  

El 1 de enero entra en 
funcionamiento la 

Organización Mundial 
del Comercio (OMC) 

 
Acuerdo de 
Cooperación 
OMPI/OMC 

  
Nace la Academia 

WIPO 
 

 

 

Fin período transitorio 
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GRANDES HITOS EN LOS 30 AÑOS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-17363#daprimera
http://imagensignos.oepm.local/imagenes/000016/0000265837.tif
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-20509
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17164
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/1416
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/history_s/history_s.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19126
https://calidad.oepm.es/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/publicaciones_periodicas/marchamos_revista_de_comunicacion_interna/1999/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-20509
https://www.marcasrenombradas.com/
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=legalstatusqh
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/home
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/1416
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/5942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071
https://worldwide.espacenet.com/
https://european-union.europa.eu/sites/default/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf
https://wipolex.wipo.int/es/text/305906
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/history_s/history_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wipo_s.htm
https://www.wipo.int/academy/en/
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Se cumplen 25 años 
de la OEPM/RPI como 
Organismo Autónomo 

Nacen los informes de 
“Vigilancia 

Tecnológica a 
Medida” y los 
“Boletines de 

Vigilancia 
Tecnológica” 

OEPM designado IPEA 
para solicitudes en ES 

 
Primera Carta de 

Servicios 
(Info Ciudadano) 

 
Comienza la 

digitalización del 
archivo 

                                                  
Comienza el programa 

 CIBIT  
 

Programa CAP 
 

Sistema de solicitud 
electrónica de 

Patentes 
 

Buscador web signos 

Mª Teresa Mogín 
Directora OEPM 

 
 
 
 
 
 

 
1ª solicitud 

electrónica patente 
(PCT) 

Sistema Gestion 
Calidad PCT 

ICT/915/2005 

registro telemático 

Creación DTI 

1ª solicitud 
electrónica marca 

OEPM Castellana  

 
 

ITC 930/2006 
1ª subvenciones 

OEPM 

Mª Eugenia Bellver 
Moreira, Directora 

“en funciones” OEPM 
 

Certificado UNE-EN 
ISO 9001:2000  

para PCT 

         

  RD 812/2000 
de Examen Previo de 
patentes, limitado al 

sector de 
alimentación 

Ley 1/2000 

Enjuiciamiento Civil 

 
Ley 17/2001  
de Marcas 
 
RD 996/2001 
Examen previo todos 
sectores           

 
Ley 10/2002 

de Invenciones 
Biotecnológicas 

RD 55/2002, 
Invenciones 

en los Entes Públicos 
de Investigación 

 

 
Ley 20/2003 

Diseño Industrial 
 

Ratificación  del 
Acta de Ginebra 

(Arreglo de la Haya) 
 

Ley 8/2003 
Tribunales de Marca 

Comunitaria 

Creación de fondo 
fiduciario para 
proyectos de 

cooperación en PI 
 

RD  1937/2004 
Reglamento  Diseño 

Industrial 

 
 
 

RD 1261/2005 
Obtenciones 

Vegetales 
 
 

Banco Español 
de Algas: Autoridad 

Internacional Depósito 
del Tratado de 

Budapest 

 
Ley 11/2007 de 

acceso electrónico de 
los ciudadanos a los 

Servicios Públicos 
 

 

  

 La EPO recibe la 
solicitud 1 millón de 

patente europea. 

Conferencia 
Diplomática para la 

Revisión del CPE. 

Marca comunitaria 
número 10.000  

 

 
La UE se adhiere al 
Arreglo de M adrid 

 

 
Nace la Academ ia EP O 

 

 
Acuerdo bilateral EPO-
OEPM para implantar 

EPTOS 

 
( C E)  816/2006 

licencias obligatorias 
exportación fármacos 

 

Comienza la 
cooperación EPO-JPO-

(CE) Nº 6/2002  sobre 
Dibujos y Modelos 

Comunitarios                 

Decisión de doble 
presidencia EPO para 
los próximos 6 años 

 
Organización Europea 
de Patentes aprueba 

por unanimidad 
Declaración de Madrid 

a países con 
problemas de salud 

pública 
 

Traducción 
automática ES en 

esp@cenet 

KPO-SIPO-USPTO (IP-
5) 

 
 

Entra en vigor la 
revisión CPE 2000 

  
Se aprueba en Ginebra 
el Tratado de Derecho 

de Patentes (PLT) 

  Proyecto LATIPAT 
(EPO+OEPM+OMPI) 

Español idioma oficial 
sistema internacional 

de marcas 

   
 
 

Nace 
 Google Patents 

 

 
Lanzamiento de la 

Agenda para el 
Desarrollo 
de la OMPI 

patentes, limitado al 

alimentación

Enjuiciamiento Civil

40

Entrada en el EURO 

P residencia de España 
en la UE 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html#IT_2
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/index.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13519
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/Cooperacion_por_paises/Iberoamerica/programa_CIBIT.html
http://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/instruccion_medidas_internas/instruccion_concesion_acelerada_patente_CAP.html
https://www.boe.es/boe/dias/2005/04/12/pdfs/A12506-12511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/31/pdfs/A12757-12765.pdf
https://calidad.oepm.es/index.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-10783
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=6&p=20180612
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17164
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-8257
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1754
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13615
https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12531
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-17826
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-18264-consolidado.pdf
https://marinebiotechnology.org/es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12352-consolidado.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26033
https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/
https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0816&from=ES
https://www.fiveipoffices.org/home
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/
https://lp.espacenet.com/
https://patents.google.com/
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/


3 0  a ñ o s  d e  l a  O E P M

MARCHAMOS | n.75 | Noviembre2022

 

 
 

 

 

Alberto Casado 
Director OEPM 

 
 

OEPMcalidad.es 

Nace ALFA 
 

CEVIPYME 
 

Publicación diaria BOPI 
 

10º aniversario 
MARCHAMOS 

Creación de la 
 Sede Electrónica  

 
Adhesión al PPH   

JPO, USPTO y CIPO 

 
Entra en funcionamiento 

ALFA  

 
Creación de la Cátedra de 

Innovación y Propiedad 
Industrial 

 Carlos Fdez Novoa 
 

Nuevo portal web  

Patricia García-Escudero  
Directora OEPM  

Creación del servicio de 
Examinador de Guardia 

de Patentes            
 

Inauguración de la sala 
Julio Delicado 

 
Primer  MARCATHLON  

"El recorrido de las 
marcas" 

 
Nacen las “Alertas 

tecnológicas” 
       

  
 

RD 1431/2008 que incluye 
la Opinión Escrita en el IET 

 

 
España Ratifica el  

Tratado de Singapur 
Referente al TLT 

 
Acuerdo especial EPO-

España sobre cooperación 
en PCT 

 
 

Primer Plan Estratégico de 
Promoción de la 

Propiedad Industrial (Plan 
PI) 

Entra en vigor la Ley de 
Economía Sostenible con 
arts. 57-59 dedicados a la 

promoción de los 
derechos de la Propiedad 

Industrial 
 

200 años de la Primera 
Ley de Patentes en España 

 
Creación de la MARCA 

ESPAÑA 
  

Adhesión de España al PLT  
Tratado de Derecho de 

Patentes 
 

 

 

   
Directiva 2008/95 CE 

aproximación de 
legislaciones de EEMM en 

materia de marcas 

 
Celebración en Madrid del 

 Premio al  Inventor 
Europeo del Año 

 
Decisión 2011/167 sobre 

Patente Unitaria 
Nace la 

 Academia EUIPO 

 
Alberto Casado 

Vicepresidente de la EPO      
 

Reglamento (UE) 
1260/2012 sobre  

traducción de Patente 
Unitaria  

  

 
 

  
Introducción del español 
como idioma oficial en el 
sistema internacional de 

registro de diseños 

 
Entra en Vigor Firma del 

Protocolo de Nagoya 
Incorporación de la colección 

de patentes españolas en 
PATENTSCOPE (OMPI) 

 
Aprobación en EEUU de la  

American Invents Act  
("First to File") 

  
Clasificación Cooperativa 

de Patentes CPC 
 

 

 
 

Incorporación a la biblioteca 
digital de la OMPI de modelos 

de utilidad, diseños 
industriales y solicitudes PCT 

en los que la oficina receptora 
es España                                      

 
 

Entra en Vigor el 
Protocolo de Nagoya  
de Acceso a los Recursos 

Genéticos y Reparto de 
Beneficio 

 

 

 

RD 1431/2008
la Opinión Escrita en el IET
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https://calidad.oepm.es/index.html
https://cevipyme.es/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://cevipyme.es/Paginas/inicio.aspx
https://sede.oepm.gob.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/internacionalizacion/patentes_modelos_utilidad/PPH.html
http://www.oepm.es/es/index.html
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Minifolleto_ExaminadorGuardiaPatentes.pdf
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2014/2014_03_25_26Abril_1erMarcathlon_ElRecorridoMarcas_evento.html
https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37572-37576.pdf
https://wipolex.wipo.int/es/text/290019
https://www.lamoncloa.gob.es/paginas/archivo/230410-enlaceindustrial.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=ES
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/osflv_player_v3/osflv_player_v3/VideoMejorInventor2010.htm
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/13383
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/academy
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/13316
https://wipolex.wipo.int/es/treaties/details/311
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf
https://www.cooperativepatentclassification.org/home
https://wipolex.wipo.int/es/treaties/details/311
https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/Page-not-found.aspx?requestUrl=https://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
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GRANDES HITOS EN LOS 30 AÑOS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 

 
 

 

 

 
Lanzamiento del 

servicio de consulta de 
expedientes CEO 

 

 

 
 

Nueva  
web histórica de la 

OEPM 
 

 
 

 
Participación de la 

OEPM en la Feria del 
Libro de Madrid 

 
 

 
Jose Antonio Gil 

Celedonio 
Director OEPM 

 
Visita del Presidente 

de la EPO, A. Campinos 
 

 
Fin  proyecto 
digitalización 

expedientes históricos 
 
 

40º Aniversario de la 
1ª Promoción de TTSS 

 
20º Aniversario 
MARCHAMOS 

 
COVID-19: OEPM 

teletrabajo al 
completo 

1ª Misión Twinning 
OEPM-EGPO 

Inicio  

PCT-Directo  

Eventos en línea 
OEPM:  jueves de PI 

Creación OAP 
(Oficina de Apoyo a 

Proyectos) 

 
Presentación Plan 
Estratégico de la 

OEPM 
2021-2024 

 
Nueva forma de 

pago de tasas en la 
OEPM: cajeros 
automáticos 

 
 

 
30º Aniversario OEPM 

 

1ª ed.  Premios de la 
OEPM  

 

Visita del DG OMPI 
Daren Tang a la 

OEPM 

 
 

Aída Fernández 
González  

Directora OEPM 

         

  
 

Aprobación de la Ley 
de Patentes 24/2015 

 

 
Aprobación del 

Reglamento (UE) 
2015/2424 relativo a la 
Marca Comunitaria y 
de la Directiva (UE) 

2015/2436 de Marcas 

 
Entrada en vigor de  

Ley de Patentes 
24/2015 

Aprobación del 
 RD 316/2017 

Reglamento que 
desarrolla la Ley 

24/2015 

 
 

Orden ETU/320/2018 
Requisitos traductores 
de patente europea y 

solicitudes PCT 
 

 
 

Modificación 
Reglamento de Marcas 

RD 306/2019 
 

 
Aumento 

exponencial de 
solicitudes de 

patentes (COVID-19) 

 
Declaración del 

Consejo de 
Ministros a favor de 
los Derechos de PII  

 
Madrid se 

incorpora, a través 
de la OEPM, a la red 

europea de 
autenticiudades 

  
Reglamento (UE) 

2015/2424  
relativo a la Marca 
Comunitaria y de la 

Directiva (UE) 
2015/2436 de Marcas 

 
Directiva (UE) 

2016/943 
 de Secretos 
Comerciales 

 

 
Reglamento (UE) 

2017/1001 
 sobre la Marca de la 

Unión Europea 

 Premio Inventor 
Europeo 2019: 

Margarita Salas gana el 
Premio a toda una vida 
y el Premio del público 

 
Fin programa : “Value 
Intellectual Property 
for SMEs (VIP4SM) 

   
La Comisión 

europea lanza el 
“Marco revisado 

para la concesión de 
licencias obligatorias 

de patentes” 
Entra en vigor la  

SPC Waiver  
 

 
 

  
 

 

  
Reunión del IP5 en 

Madrid 
 

 
 

Renovación de la OEPM 
como ISA PCT y 

aceptación del inglés 
como idioma de trabajo     

 
Celebración en Madrid 

de la COP 25 (25ª 
Conferencia de las 

Partes del Tratado de 
Paris) 

 
Daren Tang nuevo 

Director General de 
la OMPI 

Negociaciones para 
suspensión de 

patentes de vacunas 
anti- COVID (ADPIC-

OMC) 

 
Aprobación OMC 

suspensión de 
patentes vacunas 

anti-COVID  

Aprobación
de Patentes 24/2015

Reglamento (UE) 

http://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Expedientes.html
http://historico.oepm.es/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/Plan_Estrategico_2021_2024/index.html
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Premio_Mejor_Invencion/BOE_B_2022_2352.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82594
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82566
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3550
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-4244
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-6345
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200421-enlace-propiedad.aspx
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2022/2022_03_04_Madrid_es_Autenticiudad.html?accesoInterno=true
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82594
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82566
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/16435
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/18298
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_06_24_MargaritaSalasPremioInvenEuropeo2019.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propiedad-intelectual-marco-revisado-para-la-concesion-de-licencias-obligatorias-de-patentes_es
http://www.spcwaiver.com/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_es.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cop25/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W15.pdf&Open=True
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La OEPM es un organismo que mantiene un volumen muy 
elevado de relaciones internacionales, principalmente con 
otras oficinas nacionales de la Propiedad Industrial, presen-
tes en casi todos los estados y con las organizaciones inter-
nacionales en la materia, principalmente la OMPI, la Oficina 
Europea de Patentes (E.P.O) y la Oficina de Propiedad 

Industrial de la Unión Europea (EUIPO).
Por lo que se refiere a la OMPI (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual), sus sucesivos Directores Generales 
han visitado la OEPM en lo que llevamos de siglo XXI.
El número 8 de MARCHAMOS recogía la visita en 2001 del 
entonces Director General de la OMPI, Kamil Idris.

El de 01 de febrero de 2019 la OEPM recibió al siguiente Director General  de la OMPI Francis Gurry, lo cual se recogió en el 
número 64 de MARCHAMOS. 

VISITAS DE PERSONALIDADES A LA OEPM EN ESTOS 30 AÑOS

Este mismo año 2022, el pasado mes de febrero recibimos la visita del actual Director General de la OMPI, Daren Tang. 
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Las relaciones con la Oficina Europea de Patentes han sido siempre muy estrechas y por tanto hemos recibido a sus presi-
dentes en varias ocasiones. El 02 de junio de 2005  el entonces presidente Alain Pompidou nos honró con su visita. 

El 17 de septiembre de 2018 recibimos la visita del actual presidente de la Oficina Europea de Patentes, Antonio Campinos.

Cuatro años después, en septiembre de 2022, el Director de la Oficina ha recibido de nuevo al Director de la EPO, Antonio Cam-
pinos, en nuestra Oficina. 

El 25 de abril de 2001 el presidente de 
la OAMI (Oficina de Armonización del Mer-
cado Interior), ahora conocida como EUIPO 
(Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea), Wubbo de Boer nos hon-
ró con su presencia.  
La inauguración de la actual sede el 07 de 
septiembre de 2006 por los entonces Prín-
cipes de Asturias reunió en nuestra Oficina 
al Director General de la OMPI (Kamil 
Idris), al presidente de la OAMI Wubo de 
Boer y al Vicepresidente de la Oficina Eu-
ropea de Patentes (Manuel Desantes).



3 0  a ñ o s  d e  l a  O E P M

MARCHAMOS | n.75 | Noviembre 2022

45

El Ministro de Industria y Energía Josep Piqué visitó la OEPM el 20 de enero de 1998. 

El número 10 de la revista MARCHAMOS recoge una visita a la OEPM por parte de un grupo de diputados el 14 de 
junio de 2001, relacionada con la Ley de Marcas 17/2001. 

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio Joan Clos visitó la OEPM el 30 de enero de 2007.
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El Ministro de Industria, Comercio y Turismo José Montilla estuvo en la OEPM con motivo de la inauguración de la nueva 
sede de la OEPM el 07 de septiembre de 2006.

La actual Ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto ha acudido a la OEPM en diversas ocasiones, por 
ejemplo, el 03 de julio de 2018 con motivo de la toma de posesión del actual Director José Antonio Gil Celedonio y el 12 
de diciembre de 2019, en el marco de la COP25, donde coincidió con un grupo de alumnos de sexto de primaria y asistió al 
evento “la industria digital ante la emergencia climática”.
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Actualmente este registro está cancelado por fusión, en base 
a la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de marcas. Para los que no tienen el temario de 
signos distintivos tan fresco, una breve puesta a punto: an-
tes del 31 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor de tal 
Ley, no existía en España el sistema multiclase. Eso quería 
decir que quienes querían una marca que abarcase productos 
y servicios de distintas clases del nomenclátor internacional 
de Niza, habían de presentar tantas solicitudes como clases 
para el mismo signo. Era el denominado “sistema monocla-
se”. Sin embargo, en 2002 se produjo el cambio: todas las 
nuevas solicitudes podían incluir varias clases y las anteriores 
que, cumpliendo ciertos requisitos, ya existiesen en el regis-
tro como registros separados, podían solicitar la fusión en un 
único expediente.
Ese fue el caso del distintivo reproducido en el extracto 
de arriba: además de para la clase 42, se había solicitado 
para la clase 16-publicaciones periódicas en el expediente 
M-1761689. Ya bajo la nueva Ley, ambos expedientes (clase 
42 y clase 16) se fusionaron en el M-2534823, el cual sigue 
en vigor desde su renovación en 2013.
A partir de esos dos registros, los inmediatamente posterio-
res que existen a nombre de la OEPM se refieren a diversas 
aplicaciones informáticas que se han venido utilizando, así 
como servicios que se han prestado por el organismo: INFO-
MAR, INTEMAR, SINFOMAR, INPAMAR (M-2534829), INPADEN 
(M-2534836), estando estos dos últimos programas todavía 
en uso en la Oficina.

Una mirada al presente.
El logotipo oficial que actualmente se usa en la OEPM también 
está registrado. En 1995 se registró la M1970012-OFICINA ES-
PAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS para publicaciones periódicas, 
en la clase 16. Dado que todavía existía el sistema monoclase, 
también se registró la M-1970013 con la misma denominación, 
para la clase 42-Servicios prestados por una organización que 
requiere un alto grado de actividad mental, especialmente los 
propios de una oficina de registro de patentes y marcas. Ambas 
marcas están actualmente caducadas, y en su lugar está en 
vigor desde 2006 la M-2695022 para las clases 9, 16 y 42. 

M-1970012 y M-1970013

M-2695022 para las clases 9, 16 y 42
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Por si alguien no ha estado prestando atención a lo largo de 
este número de Marchamos, la OEPM está de trigésimo ani-
versario. No porque antes no existiese un organismo dedica-
do al registro de ciertos títulos de Propiedad Industrial, sino 
porque fue en 1992 cuando se estableció su denominación 
actual, a través de la disposición adicional primera de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
La elección de una denominación y un signo para identificar 
ante la sociedad a un organismo público puede parecer un 
detalle sencillo, pero en todo caso debe ser una referencia 
clara a quiénes somos, a dónde vamos y cuál es el interés pú-
blico que custodiamos. Si además nos dejamos llevar por ese 

amor por las marcas que tenemos de forma natural, también 
querríamos que fuese distintivo.

El principio de los tiempos.
Así, realizando una búsqueda sencilla en nuestra base de da-
tos CEO, para signos distintivos solicitados por la propia OEPM 
desde enero de 1992, podemos ver que el primer registro de 
nuestro logotipo es el M-1761688. Este fue solicitado el 17 
de mayo de 1993, para la clase 42 con un literal muy sugesti-
vo: los servicios prestados por una organización que requiere 
un alto grado de actividad mental, especialmente los propios 
de una oficina de registro de patentes y marcas. 

LA MARCA COMO PRETEXTO: 30 AÑOS DE DISTINTIVIDAD

Extracto de la solicitud de registro de la M-1761688
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El formato abreviado de nuestro logo es igualmente una 
marca registrada, inicialmente en 2006 (bajo la M-2695160, 
actualmente caducada) y posteriormente en 2016 (M-
3643624, actualmente en vigor).
Por último, una referencia a nuestros colores corporativos: 
azul Pantone® 294C y amarillo Pantone® 116C.

Colores de la OEPM según sus códigos Pantone®

Y al futuro.
De 1993 a 2022, en un salto de casi la edad de quien escribe 
estas líneas (sienta bien compartir quinta con la Oficina), nos 
encontramos con la marca más reciente de la OEPM. Como no 
podría ser de otro modo, se trata del signo conmemorativo 
del trigésimo aniversario, solicitado el 11 de mayo de 2022 
para las clases 9, 16, 41 y 42. En cuanto a la conceptualiza-
ción del futuro diseño, nos comenta Miriam Verde, Vocal Ase-
sora, que en la tormenta de ideas llevada a cabo junto con el 
actual Director del Organismo la inspiración se basó en varios 
ejes: primero, centrar la atención sobre nuestro edificio como 
icono de la zona de AZCA y uno de los elementos por los que 
más se nos identifica de un vistazo desde la calle; segundo, 
destacar las siglas por las que todos nos conocen (OEPM) y 
tercero, mantener la identidad con los colores bandera de la 
oficina. El resultado final es conocido ya por todos:

M4169693-OEPM 30 AÑOS

30 años de cambios normativos en marcas y nombres 
comerciales.
En estos 30 años el derecho de los signos distintivos en Es-
paña ha vivido una significativa evolución. A continuación, 
hacemos un breve comentario, empezando por el ámbito 
comunitario por referirse a él el primero de los eventos le-
gales reseñables en estos 30 años: la creación de la marca 
comunitaria.
• La marca comunitaria y otros desarrollos europeos.
La creación de un título de marca con efecto unitario en to-
dos los Estados miembros se configuró en el Reglamento (CE) 

N°40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, al mismo 
tiempo que el artículo 2 creó la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI), para su gestión. 
Uno de los motivos principales para el diseño de este nuevo tí-
tulo de Propiedad Industrial queda plasmado claramente en los 
considerandos del Reglamento 40/94: para lograr los objetivos 
comunitarios (…) resulta necesaria una acción de la Comunidad; 
que esta acción consiste en el establecimiento de un régimen 
comunitario para las marcas que confiera a las empresas el de-
recho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, mar-
cas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que 
produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad (…). 
En cuanto al impacto en España, además del inmediato por 
cuanto la OAMI se instaló en Alicante, hemos de destacar la 
creación de los juzgados y tribunal de marca comunitaria, que 
habrían de ser los competentes para conocer en España deter-
minados litigios en base a este nuevo título de propiedad. Pese 
a que el Reglamento entró en vigor el 15 de marzo de 1994, 
estos tribunales no fueron creados en España hasta diez años 
después, a través de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para 
la reforma concursal, donde se introdujeron los artículos 82.4 
y 86 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Ju-
dicial. También es reseñable la introducción del procedimiento 
de transformación de la marca comunitaria en marca nacional, 
para aquellos casos previstos en el Reglamento.
Posteriormente, el 40/94 fue objeto de modificaciones, que 
hubieron de codificarse en el Reglamento (CE) 207/2009 del 
Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunita-
ria, el cual fue finalmente sustituido por el vigente Reglamento 
(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Han sido 
sus artículos 1 y 2 los que han actualizado el nombre tanto del 
título de propiedad como del organismo responsable del regis-
tro y mantenimiento: marca de la Unión Europea y Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Recorte de la tasa abonada en la solicitud de la M-1761688, por 
importe de 5.020 pesetas (31 € al cambio, hecho grosso modo 
y sin tener en cuenta el valor relativo del dinero en el tiempo)

A nivel europeo, en estos 30 años, también es necesario men-
cionar la continuación en el acercamiento de las legisla-
ciones marcarias de los Estados miembros, impulsado 
desde la Unión. Primero, mediante la codificación de la Di-
rectiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de marcas y sus modificaciones 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/40/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/40/oj
https://www.boe.es/eli/es/lo/2003/07/09/8/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2003/07/09/8/con
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj


3 0  a ñ o s  d e  l a  O E P M

MARCHAMOS | n.75 | Noviembre 2022

49

posteriores, en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008. Segundo, a 
través de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de marcas. De ellas haremos alguna mención más 
adelante.
• ADPIC, TDM-Singapur y Protocolo de Madrid.
En el plano internacional, el 15 de abril de 1994 se firmó 
en Marrakech el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
como Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo de los 
ADPIC fue ratificado por España el 30 de diciembre de 1994, 
publicado en el BOE de 24 de enero de 1995, entrando en vigor 
el 25 de enero de 1995. Los ADPIC han tenido un gran impacto 
en nuestra legislación marcaria, por ejemplo, en relación con la 
protección adicional de las indicaciones geográficas de los vi-
nos y bebidas espirituosas, lo cual se consignó en el antiguo ar-
tículo 5.1.h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Poco después en el tiempo, el 27 de octubre de 1994, también 
a nivel internacional, se adoptó en Ginebra el Tratado sobre 
el Derecho de Marcas (TDM), TLT por sus siglas en inglés. Su 
objetivo era simplificar determinados aspectos de los proce-
dimientos de registro de marcas en las legislaciones naciona-
les de las Partes Contratantes. Este Tratado fue ratificado por 
España el 17 de diciembre de 1998, publicado en el BOE de 
17 de febrero de 1999 y entró en vigor en España en 17 de 
marzo de 1999. Entre las disposiciones a las que se compro-
metía España con este tratado, podemos citar como ejemplo 
el artículo 5 relativo a la obtención de fecha de presentación, 
donde se prohíbe que las Partes Contratantes exijan otros re-
quisitos que no sean los indicados en el propio artículo (queda 
excluido, por ejemplo, el abono de la tasa). Posteriormente, en 
2006, se adopta el Tratado de Singapur, que busca actuali-
zar y ampliar el alcance del TDM. Fue ratificado por España el 
18 de febrero de 2009, publicado en el BOE de 4 de mayo de 
2009 y entró en vigor en España el 18 de mayo de 2009.
No podemos cerrar la crónica internacional de estos 30 años 
sin mencionar el Sistema de Madrid para el registro interna-
cional de marcas. Aunque España participaba ya en él al mo-
mento de la creación de la OEPM, fue actualizado mediante 
el Protocolo de Madrid, que España ratificó el 8 de abril de 
1991, publicándose en el BOE de 18 de noviembre de 1995 y 
entrando en vigor en España el 1 de diciembre de 1995.

M-3643624, para las clases 9, 16, 42.

• De la Ley 32/1988 a la 17/2001 y sus últimos cambios.
A nivel nacional, el año que se creó la OEPM estaba en 
vigor la antigua Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Mar-
cas, que hubo de ser sustituida por otra norma de rango 
legal que incorporase las múltiples novedades impuestas 
no solo por el avance de la sociedad sino también por los 
compromisos de España a nivel europeo e internacional 
(este último ya mencionado brevísimamente en el párrafo 
anterior) así como por la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 103/1999, de 3 de junio, que delimitó las competencias 
que corresponden a las Comunidades Autónomas y al Esta-
do en materia de Propiedad Industrial. Así, el 31 de julio de 
2002 entró en vigor la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 
de Marcas, aplicable a día de hoy. Entre las novedades, 
caben destacar las que se refieren a la transposición de la 
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de marcas. Tal y como señala 
la exposición de motivos de la Ley, “de las normas que se 
transponen deben destacarse las siguientes: nuevo con-
cepto de marca, reformulación de las causas de denega-
ción y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario 
del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la 
figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de 
la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su 
incumplimiento”. 
La modificación más reciente de esta Ley tuvo lugar a 
finales de 2018, con el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de 
diciembre, de transposición de directivas en materia de Mar-
cas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de 
Viaje Vinculados. Este fue el instrumento legal por el que se 
transpuso la última directiva de aproximación, la 2015/2436 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2015. Entre sus novedades más reseñables están la intro-
ducción de la prueba de uso en el trámite de oposiciones y la 
regulación de los procedimientos administrativos de nulidad 
y caducidad en sede de la OEPM, entrando en vigor estos últi-
mos el próximo 14 de enero de 2023.

¡Y que cumpla muchos más!
Echar la vista atrás puede llenarnos de orgullo por todo lo 
conseguido, pero como suele decirse: lo mejor está por llegar. 
En definitiva, han sido 30 años frenéticos en materia de sig-
nos distintivos, pese a que en este artículo tratamos sola-
mente algunos de los muchos cambios que han tenido lugar 
en la Oficina. Para los que hayan quedado con la curiosidad y 
las ganas de saber más, os invitamos a leer el breve repaso 
a la evolución del departamento que realiza en este mismo 
número Inmaculada Redondo, actual Directora de Signos Dis-
tintivos.

Hasta el próximo número y… ¡Felicidades!

Lucía Cortiñas García

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
https://wipolex.wipo.int/es/text/305906
https://wipolex.wipo.int/es/text/305906
https://wipolex.wipo.int/es/text/305906
https://wipolex.wipo.int/es/text/305906
https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/con
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/
https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html
https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/10/32
https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/10/32
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/21/23/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/21/23/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/21/23/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/21/23/con
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
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En este año 2022, coincidiendo con el trigésimo aniversario 
de la OEPM, hemos convocado, por vez primera, los Premios a 
la Mejor Invención Protegida por Propiedad Industrial a fin de 
poner en valor la capacidad inventiva y el uso adecuado del 
sistema de patentes y de modelos de utilidad. 
Aunque el presupuesto de gastos de la OEPM recogía, desde 
hace varios ejercicios presupuestarios, una partida consig-
nada a los Premios a la Mejor Invención Protegida mediante 
Derechos de Propiedad Industrial, no ha sido hasta este año 
cuando se ha realizado el esfuerzo necesario para materia-
lizar la previsión presupuestaria convocando estos premios. 
De esta manera, desde la OEPM hemos querido visibilizar e 
impulsar aquella actividad inventiva que está adecuadamen-
te respaldada y protegida mediante derechos de Propiedad 
Industrial. Así, en esta I Edición de los Premios se distingue la 
protección de resultados de investigación mediante Patentes 
y Modelos de Utilidad concedidos en el año 2020 por la OEPM 
reconociendo así públicamente el valor de la innovación e in-
vestigación españolas debidamente protegidas y visibilizando 
la producción de innovaciones tecnológicas y científicas en 
España.
Y es que, más allá del beneficio económico que las patentes y 
modelos de utilidad puedan generar a sus titulares y a la so-
ciedad general, que acaba beneficiándose directa o indirecta-
mente del desarrollo económico fruto de esas innovaciones, 
no es menos cierto que las invenciones protegidas tienen 
también su impacto social, en el momento en que gran parte 

de las invenciones ofrecen soluciones a problemas sociales 
complejos, generando un cambio social positivo al mejorar 
algún aspecto de la realidad actual. 

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA MEJOR INVENCIÓN 
PROTEGIDA POR PROPIEDAD INDUSTRIAL

Precisamente, la galardonada en la Categoría Absoluta Mejor Patente Ana Martínez Gil, investigadora del CSIC, por la patente 
ES2749743: Derivados de purina inhibidores de cdc7 en el desarrollo de un fármaco que logra alcanzar la diana terapéutica, 
atravesando la barrera hematoencefálica y su uso para el tratamiento de patologías neurológicas, como la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), ha patentado una invención farmacológica que puede llegar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de 
vida de las personas que sufren ELA. 

http://ow.ly/ToTQ50IVqXw
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Además de la ya mencionada Ana Mar-
tínez Gil, ganadora de la Categoría Ab-
soluta Mejor Patente, resultaron pre-
miados Carlos Jesús Pérez del Pulgar 
(Categoría Modelo de Utilidad), con el 
modelo de utilidad ES1253434U: Res-
pirador artificial robusto de fabricación 
rápida, José Manuel Luque (Categoría 
Mejor Patente de Inventor/a Joven), por 
la patente ES2736899: Guía de onda, 
método de fabricación de dicha guía de 
onda y divisor de polarización que hace 
uso de dicha guía de onda y Sandra 
García Gallego, en la Categoría Patente 
de una Mujer Inventora, por la patente 
ES2735282: Metalodendrímeros de na-
turaleza carbosilano conteniendo rute-
nio y cobre coordinados a ligandos base 
de Schiff, su preparación y sus usos. 
El jurado también entregó menciones a los siguientes inventores: Óscar Yanes Torrado (Mención Categoría absoluta Mejor Paten-
te) con la patente ES2767375: Método, sistema y producto de programa para la identificación de compuestos en muestras bio-
lógicas o ambientales complejas Roberta Carafa (Mención categoría Modelo de Utilidad) por el modelo de utilidad ES1253914U: 
Dispositivo muestreador de micro y nanopartículas en ecosistemas acuáticos y sistema de captación asociado, José Jaime Ruz 
(Mención Categoría Mejor Patente de Inventor/a Joven), por la patente ES2776702: Método y sistema para la identificación de 
partículas basado en mediciones multifrecuencia de placas resonantes y Miriam Jaafar Ruiz-Castellanos (Mención Categoría 
Patente de una Mujer Inventora) por la patente ES2711860: Sistema para un microscopio de fuerzas atómicas. 
La puesta a punto de esta I Edición de los Premios no habría sido posible sin el Jurado del Premio, integrado por el Director de 
la OEPM (en calidad de Presidente), siete vocales designados entre personas expertas de reconocido prestigio en el campo 
de la Propiedad Industrial y entre el personal experto de la OEPM y la Directora del Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica (en calidad de Secretaria) por su desinteresado trabajo al evaluar rigurosamente las diferentes candidaturas pre-
sentadas. Tampoco habría podido llevarse a término con tan buen resultado sin el trabajo realizado por el personal de los 
distintos Departamentos implicados en la preparación de la convocatoria y organización del evento, muestra de la importancia 
de la colaboración interdepartamental y el trabajo conjunto para optimizar los resultados. 
La ceremonia se emitió en directo por el canal YouTube de la OEPM y pueden volver a verla en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=K7jGeMQwQaU

Miriam Verde Trabada
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En ese esfuerzo por aumentar la visibilidad de la innovación 
e investigación española protegida mediante derechos de 
Propiedad Industrial organizamos una ceremonia de procla-
mación de candidaturas ganadoras que se celebró el día 1 
de junio en los jardines de la sede madrileña de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). 
El acto fue presidido por la Sra. Ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto Illera, acompañada del Subsecreta-
rio del Ministerio y Presidente de la OEPM, Pablo Garde Lobo. 
Ambos destacaron la importancia de la Propiedad Industrial 
como activos intangibles y el compromiso del gobierno con 
la innovación, valorando positivamente que estos premios in-
cluyan las categorías de invenciones realizadas por mujeres 
inventoras e invenciones de jóvenes menores de 40 años que 
han hecho un uso adecuado del sistema de patentes, sirvien-
do sus casos de éxito como ejemplo y catalizador de nuevas 
invenciones. La ceremonia contó con la participación de Nie-
ves Olivera Pérez-Frade, Directora General de la EOI, y con la 

investigadora del CSIC y CEO de Marsi Bionics, Elena García 
Armada, reciente ganadora del premio popular al European 
Inventor Award 2022 de la Oficina Europea de Patentes (OEP), 
que compartió sus lecciones aprendidas en el uso adecuado 
de la Propiedad Industrial.

https://consultas2.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/25/34/ES-1253434_U.pdf
http://ow.ly/xnFP50IVmBJ
https://consultas2.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/73/52/ES-2735282_B2.pdf
https://consultas2.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/76/73/ES-2767375_B2.pdf
https://consultas2.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/25/39/ES-1253914_U.pdf
http://ow.ly/y8il50IVqav
http://ow.ly/PUXy50IVoZy
https://www.youtube.com/watch?v=K7jGeMQwQaU
https://www.youtube.com/watch?v=K7jGeMQwQaU
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2022/garcia.html
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2022/garcia.html
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Una de las cosas que de forma general más llama la atención al incorporarse a trabajar en la OEPM, es la cantidad de mu-
jeres que trabajan en ella. De hecho, según los datos proporcionados por el Área de RRHH de la Oficina, actualmente el 
63% de los trabajadores de la OEPM son mujeres. Además, esta proporción se traslada igualmente a las áreas téc-
nicas, donde también hay mayoría de mujeres tituladas superiores (57%) frente a hombres titulados superiores 
(43%). Además, las direcciones de las dos áreas tecnológicas de la OEPM están ocupadas por mujeres que proceden del 
ámbito de la ciencia y la tecnología: Maria José de Concepción como Directora del Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica, y Ana Arredondo como Directora de la División de Tecnologías de la Información. Asimismo, en otros puestos 
directivos de la Oficina, como pueden ser las Consejerías Técnicas, las Jefaturas de Área o de Servicio, encontramos también 
a mujeres que proceden igualmente de carreras STEM. Todo ello pone en relevancia la importancia de la mujer en la ciencia 
y la tecnología en la OEPM.

Aunque los datos anteriores se refieren a mujeres de campos de la ciencia, no queremos olvidarnos en este pequeño homenaje 
de otras mujeres, compañeras nuestras, que proceden de otros ámbitos profesionales como pueden ser, por ejemplo, el legal, 
el económico u otros, que desempeñan cada día una gran labor en la Oficina; y muchas de las cuales ocupan también puestos 
directivos y de responsabilidad. A todas ellas queremos igualmente felicitarlas por su contribución al avance de la OEPM en 
estos años.

Ahora bien, como se pueden imaginar nuestros lectores, la presencia de la mujer en puestos directivos de la OEPM no siempre 
ha sido tan elevada. Así, en los gráficos que aparecen a continuación se puede apreciar la evolución del número de mujeres 
en los últimos 20 años en la OEPM, y su comparación con el número de hombres. Destaca, en especial, la tendencia en los 
directores de departamento: desde al menos el año 2018 ha aumentado el número de mujeres, mientras que ha 
disminuido el de hombres. 
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MUJERES Y CIENCIA
Como no podía ser de otra manera, en este número especial dedicado a conmemorar el 30 
aniversario de nuestra Oficina, desde esta sección queremos rendir homenaje a las mujeres 
de ciencia y tecnología de la OEPM. 

Haremos también un pequeño recorrido por la participación y logros más destacables de 
algunas de las mujeres españolas que han contribuido a que la ciencia y la tecnología pro-
gresen en este periodo de tiempo, y a que la presencia de la mujer en este campo haya ido 
incrementando, de forma lenta pero segura.

MUJERES Y CIENCIA EN LA OEPM

Ana Arredondo Macua
Ingeniera Informática

Directora de la División de Tecnologías
de la Información

Mª José de Concepción
Licenciada en CC. Biológicas

Directora del Departamento de Patentes 
e Información Tecnológica



3 0  a ñ o s  d e  l a  O E P M

MARCHAMOS | n.75 | Noviembre 2022

53

 

Y no podemos finalizar este repaso sin mencionar que, durante el periodo que celebramos, la 
OEPM ha contado entre sus Directores con dos mujeres: Teresa Mogín Barquín (2004-2007) y 
Patricia García-Escudero Márquez (2012-2018), procediendo García-Escudero también del 
ámbito de las ciencias (Licenciada en Ciencias Biológicas).  

Vemos así, cómo las mujeres tienen un importante lugar en el desarrollo de las funciones y los 
servicios que se desempeñan desde la Oficina Española de Patentes y Marcas. Concretamente, 
en el Departamento de Patentes e Información Tecnológica, desarrollan las tareas de 
examinadores de patentes mujeres procedentes de carreras y profesiones científicas y técnicas, 
entre las que se encuentran licenciadas en ciencias físicas, químicas, biológicas, farmacia, 
arquitectas e ingenieras. Muchas de estas mujeres han desarrollado sus carreras profesionales, 
antes de incorporarse a la OEPM, en empresas, universidades, otros centros de la 
Administración o centros de investigación, entre otros ámbitos. Otras, tras su paso por la OEPM, 
ocupan actualmente puestos de responsabilidad en empresas privadas y en organismos 
públicos. Todas ellas, las que están y las que han estado, han contribuido a que la Oficina 
Española de Patentes y Marcas pueda prestar a los ciudadanos un servicio de calidad en 
constante progreso. 
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Y no podemos finalizar este repaso sin mencionar que, du-
rante el periodo que celebramos, la OEPM ha contado entre 
sus Directores con mujeres: Teresa Mogín Barquín (2004-
2007) y Patricia García-Escudero Márquez (2012-2018), 
procediendo García-Escudero también del ámbito de las 
ciencias (Licenciada en Ciencias Biológicas). A ellas se 
suma desde el mes de octubre de este 2022, Aída Fer-
nández González, actual Directora de nuestra Oficina.
Vemos así, cómo las mujeres tienen un importante lugar 
en el desarrollo de las funciones y los servicios que se des-
empeñan desde la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
Concretamente, en el Departamento de Patentes e Infor-
mación Tecnológica, desarrollan las tareas de examinadores 

de patentes mujeres procedentes de carreras y profesiones 
científicas y técnicas, entre las que se encuentran licen-
ciadas en ciencias físicas, químicas, biológicas, farmacia, 
arquitectas e ingenieras. Muchas de estas mujeres han de-
sarrollado sus carreras profesionales, antes de incorporarse 
a la OEPM, en empresas, universidades, otros centros de la 
Administración o centros de investigación, entre otros ám-
bitos. Otras, tras su paso por la OEPM, ocupan actualmente 
puestos de responsabilidad en empresas privadas y en orga-
nismos públicos. Todas ellas, las que están y las que han es-
tado, han contribuido a que la Oficina Española de Patentes y 
Marcas pueda prestar a los ciudadanos un servicio de calidad 
en constante progreso.

MUJERES Y CIENCIA EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

En las últimas tres décadas - especialmente en el último decenio - en España, y en gran parte del panorama internacional, 
se observa una evolución al alza en la visibilidad de la participación de la mujer en los campos científicos y tecnológicos, algo 
que era desde luego una deuda pendiente de la comunidad internacional con el papel que la mujer ha jugado y juega en estos 
ámbitos del progreso. 
En este sentido, los informes Científicas en cifras 2021 y Mujeres e Innovación 2022, aportan datos y conclusiones detalladas, 
algunas de las cuales hemos querido recopilar en esta sección.
En lo que se refiere al informe Científicas en cifras 2021, del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, cabe destacar la exis-
tencia de una tendencia al alta en la proporción de investigadoras en España, en especial en el sector público:

https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/dc8689c4-2c47-4aaf-97ce-874bd0b5a081
https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/5cdfb98a-be05-4767-a61d-41871b97eb81
https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/dc8689c4-2c47-4aaf-97ce-874bd0b5a081
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Además, el informe resulta esperanzador, destacando las siguientes conclusiones:

•  Aumento paulatino en la presencia de investigadoras a lo largo de los últimos años, alcanzando el 41% del personal investi-
gador de nuestro país, siendo en el sector público (52%) donde su presencia es mayor.

•  Aumento de la presencia de mujeres a medida que se avanza en la carrera investigadora en universidades y OPIs.
•  Ligera mejora en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones: en 2020 hay un 23% en órganos uniperso-

nales y 50% en puestos de rector/a (frente al 22% y 38% en 2018, respectivamente).

En cuanto al informe Mujeres e Innovación 2022, también del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación; en él se señalan las 
siguientes tendencias positivas en lo que a la presencia de la mujer en la innovación se refiere:

•  Aceleración en la proporción de recursos humanos en ciencia y tecnología entre las mujeres, incrementándose en casi 4 
puntos entre 2018 y 2021 (doble que en el caso de los hombres).

•  Refuerzo del papel de las mujeres en las actividades de transferencia de conocimiento, en especial en el CSIC, donde en 3 de 
cada 4 patentes presentadas por el CSIC en 2020 figuraba al menos una mujer.

En este sentido, la proporción de mujeres inventoras ha aumentado en España entre los años 2013 y 2018, tal y como muestra 
el siguiente gráfico:

•  Mayor protagonismo de las investigadoras en liderazgo de proyectos de I+D+i financiados, con un crecimiento de más de 7 
puntos porcentuales entre 2017 y 2020.

En este sentido, la proporción de mujeres inventoras ha aumentado en España entre los 
años 2013 y 2018, tal y como muestra el siguiente gráfico: 

 
• Mayor protagonismo de las investigadoras en liderazgo de proyectos de I+D+i 

financiados, con un crecimiento de más de 7 puntos porcentuales entre 2017 y 2020. 
• La proporción de Recursos Humanos de los grupos 2 y 3 (técnicos, profesionales, 

científicos, intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo) es mayor en el caso de las 
mujeres; y dicha proporción ha aumentado del 28,6% al 34,10% entre 2011 y 2021: 

 

• Por último, resulta también reseñable la evolución de la brecha de participación de 
mujeres y hombres en negocios nuevos entre 2005 y 2020, que ha experimentado 
una clara disminución: 

Ratio de mujeres inventoras (mujeres/hombres) en los paises de la UE, 2012-2016 y 2015-2018

https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/5cdfb98a-be05-4767-a61d-41871b97eb81
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•  La proporción de Recursos Humanos de los grupos 2 y 3 (técnicos, profesionales, científicos, intelectuales y técnicos y profesio-
nales de apoyo) es mayor en el caso de las mujeres; y dicha proporción ha aumentado del 28,6% al 34,10% entre 2011 y 2021:

•  Por último, resulta también reseñable la evolución de la brecha de participación de mujeres y hombres en negocios nuevos 
entre 2005 y 2020, que ha experimentado una clara disminución:

En este sentido, la proporción de mujeres inventoras ha aumentado en España entre los 
años 2013 y 2018, tal y como muestra el siguiente gráfico: 

 
• Mayor protagonismo de las investigadoras en liderazgo de proyectos de I+D+i 

financiados, con un crecimiento de más de 7 puntos porcentuales entre 2017 y 2020. 
• La proporción de Recursos Humanos de los grupos 2 y 3 (técnicos, profesionales, 

científicos, intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo) es mayor en el caso de las 
mujeres; y dicha proporción ha aumentado del 28,6% al 34,10% entre 2011 y 2021: 

 

• Por último, resulta también reseñable la evolución de la brecha de participación de 
mujeres y hombres en negocios nuevos entre 2005 y 2020, que ha experimentado 
una clara disminución: 

 

 

Finalmente, los datos estadísticos proporcionados por EuroStat confirman esta tendencia. Así, 
el siguiente gráfico muestra la evolución de la proporción de mujeres en empleos relacionados 
con la ciencia y la tecnología, que es claramente positiva: 

 

Fuente: Eurostat Statistics | Eurostat (europa.eu) 

Estas tendencias al alza, evidentemente, no se producen porque sí. Así, a nivel mundial y 
nacional ha habido muchas iniciativas y políticas que han permitido que esto sea posible. En 
particular, la participación de la mujer en la Ciencia y el reconocimiento de su contribución al 
progreso científico y tecnológico ha experimentado un importante impulso a nivel internacional, 
y por ende también en nuestro país, desde que en el año 2015 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamara el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se 
celebra el 11 de febrero con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la 
ciencia para las mujeres y las niñas, además de para lograr la igualdad de género. 

Desde entonces, cada año los principales organismos públicos y privados en España y en el 
mundo, organizan numerosas actividades para dar a conocer los logros de algunas de las 
mujeres más relevantes en los campos de la ciencia, la técnica y la tecnología, así como los 
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Finalmente, los datos estadísticos proporcionados por EuroStat confirman esta tendencia. Así, el siguiente gráfico muestra 
la evolución de la proporción de mujeres en empleos relacionados con la ciencia y la tecnología, que es claramente positiva:

Fuente: Eurostat Statistics | Eurostat (europa.eu)

Estas tendencias al alza, evidentemente, no se producen porque sí. Así, a nivel mundial y nacional ha habido muchas iniciativas 
y políticas que han permitido que esto sea posible. En particular, la participación de la mujer en la Ciencia y el reconocimiento 
de su contribución al progreso científico y tecnológico ha experimentado un importante impulso a nivel internacional, y por 
ende también en nuestro país, desde que en el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero con el fin de lograr el acceso y la participación plena 
y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además de para lograr la igualdad de género.
Desde entonces, cada año los principales organismos públicos y privados en España y en el mundo, organizan numerosas 
actividades para dar a conocer los logros de algunas de las mujeres más relevantes en los campos de la ciencia, la técnica y la 
tecnología, así como los diferentes premios destinados a reconocer y promover las investigaciones e invenciones desarrolladas 
por mujeres. 
Precisamente, esta sección de nuestra revista Marchamos nació hace ya tres años con la idea de colaborar también desde la 
OEPM a difundir estas acciones, y desde entonces no faltamos a nuestra cita anual con este Día, como puede leerse en nuestros 
números de Marchamos 68, 71 y 74. 
Además, también en este marco de promoción de la participación de la mujer en la Ciencia, la OEPM ha desarrollado en los 
últimos años actuaciones específicas, como la Mesa redonda La Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrada el último 11 de febrero, 
o la creación este mismo año de los Premios a la Mejor Invención Protegida por Propiedad Industrial en los que se han incluido 
categorías específicas a las invenciones realizadas por mujeres, y en los que la ganadora en Categoría Absoluta Mejor Patente 
ha sido precisamente una mujer, Ana Martínez Gil, investigadora del CSIC, por la patente ES2749743: Derivados de purina 
inhibidores de cdc7 en el desarrollo de un fármaco que logra alcanzar la diana terapéutica, atravesando la barrera hematoen-
cefálica y su uso para el tratamiento de patologías neurológicas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

ALGUNAS CIENTIFICAS ESPAÑOLAS DESTACADAS DE LA ACTUALIDAD

Como se suele decir, son todas las que están, pero no están todas las que son, puesto que el artículo se alargaría más del espa-
cio disponible, pero no queremos finalizar sin mencionar al menos a algunas de las mujeres de más relevancia en el panorama 
científico nacional actual, algunas de las cuales hemos tenido el honor de entrevistar para nuestra revista desde que iniciamos 
esta sección.
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TSC00025/default/line?lang=en&category=scitech.hrst.hrst_st.hrst_st_nat
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer_y_la_Ni%C3%B1a_en_la_Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer_y_la_Ni%C3%B1a_en_la_Ciencia
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_68.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_68.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_71.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_74.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WRvq01VjpEM&t=4s
https://www.oepm.es/es/Invenciones_Menu/Premio_Mejor_Invencion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Martinez_Gil
http://ow.ly/ToTQ50IVqXw


3 0  a ñ o s  d e  l a  O E P M

MARCHAMOS | n.75 | Noviembre 2022

57

María Blasco
Doctora en Biología molecular. 

Especializada en el estudio de los 
telómeros y la telomerasa. Dirige en 
España el Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO). Premio 
Nacional de Investigación Santiago 

Ramón y Cajal 2010.

Elena García Armada
Doctora en Ingeniería Industrial. Cientí-
fica titular en el Centro de Automática 
y Robótica (CAR) CSIC-UPM. Inventora 

del primer exoesqueleto biónico 
del mundo para niños con atrofia 

muscular espinal. Ganadora del Pre-
mio Popular en los European Inventor 

Award 2021. Marchamos 73

Maria Ángela Nieto
Doctora en Bioquímica y Biología 

Molecular. Con su equipo de investiga-
ción ha descubierto un mecanismo 
que podría evitar la metástasis 
del cáncer. Premio Internacional 

L’Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia 
2021. Premio Nacional de Investi-
gación Santiago Ramón y Cajal de 

Biología en 2019.

Laura Lechuga
Doctora en Ciencias Químicas.

Profesora de Investigación del Instituto 
Catalán de Nanociencia y Nanotecnolo-
gía, GENCAT-CSIC-UAB. Premio Nacional 

de Investigación en Transferencia de 
Tecnología 2020 por su contribución 

innovadora a los métodos de diagnós-
tico a través de proyectos pioneros 
como las plataformas tipo “lab-on-

a-chip”. Marchamos 69 y 70

Montserrat Calleja
Doctora en Ciencias Físicas. Profesora 
de investigación del CSIC. Premio Rey 
Jaime I en Nuevas Tecnologías 2022, 

por su desarrollo de marcadores bio-
moleculares y sensores nanomecá-
nicos para la detección precoz de 
cáncer y enfermedades infecciosas, y 
la identificación de la resistencia a los 

antibiótico.

Maria José Alonso
Doctora en Farmacia. Su investiga-
ción ha impulsado el desarrollo de 

sistemas de liberación dirigida de 
fármacos y vacunas. Premio Rey 

Jaime I a las Nuevas Tecnologías, 2011. 
Premio Nacional de Investigación Juan 
de la Cierva en el área de Transferencia 

de Tecnología, 2021.

María Vallet Regí
Doctora en Ciencias Químicas.

Dirige el Grupo de Investigación de 
Biomateriales Inteligentes de la Fac. de 
Farmacia UCM, donde investiga nuevos 

materiales para mejorar la salud 
de las personas. Premio Nacional de 
Investigación 2008 Leonardo Torres 
Quevedo en Ingenierías Premio Rey 

Jaime I de Investigación Básica, 2018.

Carmen Hijosa
Doctora en Arte y Diseño. Inventora de 
Piñatex®, textil natural derivado de las 

fibras de la hoja de la piña, sustituto 
más ecológico del cuero animal, entre 
otras aplicaciones. Finalista del Euro-
pean Inventor Award de la EPO 2021. 

Marchamos 72.

Alicia Calderón
Doctora en Ciencias Físicas.

Ha desarrollado su carrera investigado-
ra dentro de la colaboración interna-
cional del detector de partículas CMS 
del acelerador LHC en el CERN (Centro 
Europeo para la Física de Partículas), 

Suiza.
Forma parte del equipo que 

descubrió el bosón de Higgs.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blasco_Marhuenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Garc%C3%ADa_Armada
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Garc%C3%ADa_Armada
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_73.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_%C3%81ngela_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Lechuga
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_69.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_70.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Calleja#Premios_y_reconocimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Jos%C3%A9_Alonso_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Vallet_Reg%C3%AD
https://www.ted.com/talks/carmen_hijosa_la_historia_de_como_reinvente_un_material_y_la_fruta_que_cambio_mi_vida/transcript?language=es
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_72.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Calder%C3%B3n_Taz%C3%B3n
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Asunción Cámara
Primera mujer Directora de la escuela 
universitaria más antigua de la Uni-
versidad de Oviedo, con 166 años de 
historia. Directora y coordinadora del 
grupo de investigación SmartForest, 
lidera la línea dedicada a la tran-
sición energética en el ámbito de la 

gestión forestal sostenible en áreas en 
riesgo de despoblamiento rural.

Carme Pinós
Arquitecta y profesora universitaria 
española. Entre sus proyectos des-

tacan las Oficinas Cube I y Cube II en 
Guadalajara (México), el CaixaForum de 
Zaragoza (España) o el conjunto de la 
plaza de la Garduña, y la fachada pos-
terior del mercado de la Boquería de 
Barcelona. En diciembre de 2021 fue 
galardonada con el Premio Nacional 

de Arquitectura de España.

Carme Pigem
Arquitecta española, que forma 

parte del estudio de arquitectura RCR 
Arquitectes, junto a Ramón Vilalta y 
Rafael Aranda; que recibió en 2017 
el prestigioso Premio Pritzker de 
Arquitectura. Según ella misma, la 

arquitectura de RCR busca lo esencial 
de cada programa, cuestionando los 
tipos establecidos y abordando cada 

proyecto desde cero.

Y más …

Direna Alonso, doctora en Biología Molecular, especializada en cáncer de páncreas y melanoma. Su investigación más reciente 
permitió descubrir un programa epigenético temprano por el cual el oncogén KRAS colabora con la inflamación tisular (pan-
creatitis) para iniciar el desarrollo del cáncer de páncreas.

Marta Alonso, doctora en Ciencias de la Salud, especializada en oncología pediátrica, investiga un virus inteligente que es 
capaz de distinguir las células tumorales de las células normales.

María José Buzón, licenciada en Biotecnología, investiga terapias para curar la infección causada por el VIH. Ganadora en 2015 
de una Bolsa de Investigación del Programa For Women in Science de L’Oreal- UNESCO en España.

Paloma Domingo, licenciada en Astrofísica y Doctora en Informática. Desde 2018 es la directora general de la entidad Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FEYCIT).

Socorro Fernández Larrea, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos con clara vocación por los proyectos de obra pública, 
enfocada a la gestión empresarial, Presidenta de OFG TELECOMUNICACIONES y consejera independiente de RED ELÉCTRICA, 
CEMENTOS MOLINS, BANCO CAMINOS y SEG. Premio “Ingeniero destacado 2021” del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Primera mujer en recibir este premio que reconoce la trayectoria profesional del ingeniero.

Maite Huarte, doctora en Biología molecular y celular, investigadora principal del Grupo de Investigación en ARN No Codificante 
y Regulación del Genoma del Cáncer.

Marta Macho, matemática, divulgadora de las matemáticas en la sociedad civil. Medalla de la Real Sociedad Matemática Es-
pañola (2015) por su labor de divulgación de las matemáticas, por su compromiso con la igualdad y por tender puentes entre 
el profesorado de matemáticas de diferentes niveles educativos.

Rosa Menéndez, doctora en CC. Químicas, ha investigado aplicaciones concretas del grafeno. Primera mujer en la historia que 
ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Premio de la Asociación Española de Materiales, por su 
carrera científica.

https://www.researchgate.net/profile/Asuncion-Camara-Obregon
https://es.wikipedia.org/wiki/Carme_Pin%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/CaixaForum_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Boquer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Arquitectura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Arquitectura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carme_Pigem
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/RCR_Arquitectes
https://es.wikipedia.org/wiki/RCR_Arquitectes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Vilalta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Aranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Direna_Alonso
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Alonso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Jos%C3%A9_Buz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Domingo_Garc%C3%ADa
https://es.linkedin.com/in/socorro-fernandez-larrea-79144511
https://cima.cun.es/investigacion/personal-investigacion/maite-huarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Macho_Stadler
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Men%C3%A9ndez
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Flora de Pablo, doctora en Medicina, especialista en biología celular y molecular, ha investigado el desarrollo embrionario, 
insulina y factores de crecimiento, así como con neurogénesis. Fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Investiga-
doras y Tecnólogas, relevante para el reconocimiento de la mujer en la ciencia.

Esther Rodríguez-Villegas, ingeniera, inventora y profesora española de Electrónica de Baja Potencia en el Imperial College 
de Londres. Desarrolla dispositivos electrónicos livianos y de bajo consumo para el monitoreo en tiempo real de señales fisio-
lógicas. Medalla de Plata de la Real Academia de Ingeniería de 2020 por su trabajo en dispositivos médicos portátiles. En 2020 
fue elegida Fellow de la Real Academia de Ingeniería. 

Guadalupe Sabio, licenciada en Veterinaria, investiga el papel de las quinasas activadas por estrés en enfermedades asociadas 
al síndrome metabólico. Ha sido reconocida por Fundación L’Oréal-Unesco por su estudio sobre la obesidad y su relación con el 
cáncer hepático y la diabetes y ha recibido el Premio Príncipe de Girona en Ciencia y Academia.

Celia Sánchez Ramos, doctora en Farmacia, fundadora del Laboratorio y Grupo de investigación de Neuro-Computación y 
Neuro-Robótica de la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en la investigación de la neurodegeneración, preven-
ción y protección del Sistema Visual, así como el procesamiento de la señal visual por las vías ópticas. 

NOTA: los premios que se mencionan en esta relación son solo algunos de los que han recibido estas mujeres, en sus respectivas biogra-
fías se pueden consultar todos los galardones que hasta el momento les han sido otorgados.

Y no podíamos concluir este homenaje sin citar una vez más, a la científica española por excelencia de los siglos XX y XXI, 
Margarita Salas, una de cuyas principales contribuciones a la Ciencia fue la creación de una de las patentes españolas más 
rentables hasta la fecha: la ADN polimerasa. Este descubrimiento ha sido esencial para el posterior desarrollo de la genética, 
la ingeniería genética y la biomedicina. En el número 73 de Marchamos incluimos una amplia reseña del homenaje que le hizo 
el CSIC en noviembre de 2021, en el que se repasaron distintas facetas de su vida. Margarita recibió también, entre otros mu-
chos premios y galardones, el Premio al Inventor Europeo de la EPO en las categorías de “Logros de toda una vida” y “Premio 
popular”.

Todo esto no hace sino demostrar que, a pesar de todo, las mujeres en España (y en el mundo) se van abriendo camino, y que 
la ciencia y la tecnología no entienden de sexos, sino de excelencia. Desde la OEPM, y desde esta sección de MARCHAMOS, 
queremos felicitar a todas aquellas mujeres que de una u otra manera han luchado y colaborado con estos avances, y animar 
a todas aquellas niñas que tengan en su interior la semillita de la ciencia y la tecnología. 

Marta López de Rego Lage
Mariluz Contreras Beramendi

https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_de_Pablo
https://en.wikipedia.org/wiki/Esther_Rodriguez-Villegas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Celia_S%C3%A1nchez-Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Salas
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_73.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_73.pdf
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/notas_de_prensa/2019/2019_06_25_Inventor_Europeo_2019.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/notas_de_prensa/2019/2019_06_25_Inventor_Europeo_2019.html
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Esta escultura tiene una gran relevancia para todos los que 
trabajamos en la OEPM desde que nos mudamos a este edi-
ficio en la primavera del año 2006. Es un punto de referencia 
muy importante, un punto de encuentro o “meeting point” 
en el hall de entrada, a un lado de las “máquinas de fichaje”, 
donde se suele quedar con otros funcionarios para salir a de-
sayunar o cuando esperamos a una visita. A pesar de ello, la 
mayoría de los funcionarios desconoce a su autor y su nom-
bre, aunque se acaba de solucionar mediante la colocación de 
una placa con su nombre y el de su autor sobre el pedestal.

En un antiguo nú-
mero de la revista, 
el Nº25 del 1er cua-
trimestre de 2006, 
hemos podido leer 
que su autor es 
Adolfo Barnatán, y el 
nombre de la escul-
tura “El gran Atón”, 
aunque algunos se 
refieran a ella simpá-
ticamente como “la 
lenteja”, “la aspirina” 
o “el lacasito”. 
Nos ha parecido que, 
la celebración de los 
30 años como Ofi-
cina de Patentes y 

Marcas, era un buen momento para acercarnos un poco más 
a esta obra, por delante de la cual pasamos cada día al menos 
dos veces, al entrar y salir de la Oficina, y para ello, el propio 
Adolfo Barnatán ha tenido la gentileza de concedernos esta 
entrevista y explicarnos de primera mano todas las cuestio-
nes que le hemos ido planteando.

LA ESCULTURA
M: Tenemos curiosidad por conocer cómo llegó su escultura 
hasta la OEPM, si se la adquirieron a Usted directamente o si 
fue un encargo de la Oficina inspirado en nuestro logo.

AB: La OEPM ad-
quirió la escultura a 
la Galería META, en 
una exposición so-
bre Egipto, en el año 
2006, aunque real-
mente la escultura 
fue realizada en el 
año 2000. Proba-
blemente, al ver la 
escultura, la relacio-
naron con el logo de 
la Oficina y por ese 
motivo la compraron. 

Donde sí intervine, una vez comprada, fue en el traslado y 
colocación de la escultura en el hall de la Oficina. 
M: ¿Qué le pareció a Usted que un organismo oficial quisiera 
comprar su pieza?
AB: De entrada, me sorprendió. Luego me enteré que parece 
ser que hay un porcentaje de las obras de remodelación y 
adecuación de edificios para organismos oficiales, que el Es-
tado autoriza a invertir en la adquisición de alguna obra de 
arte para el organismo.
M: En un número antiguo de Marchamos, en el que se men-
cionaba la colocación de su escultura en el hall de la Oficina, 
se la denominaba como El Gran Atón, ¿nos podría confirmar 
que efectivamente este es su nombre?
AB: No estoy seguro, porque hice varias esculturas similares, 
y cada una tenía un título diferente, la suya es muy similar al 
Gran Atón que aparece en el catálogo de la exposición, pero 
de mayor dimensión. La de la Oficina tiene 170 cm de diáme-
tro, mientras que la del catálogo tiene 120, además las vetas 
de la piedra y el color es diferente. Voy a buscar en mi archivo 
para localizar el nombre y se lo diré. En cualquier caso, pue-
den seguir denominándola el Gran Atón, y con razón, pues es 
aún mayor que El Gran Atón del catálogo.
M: Nos ha mostrado en el hall cómo se mueve nuestro Gran 
Atón, girándolo y colocándolo en distintas posiciones de for-
ma que parecen piezas diferentes, ¿podríamos decir enton-
ces que con sus esculturas se puede “jugar”?
AB: ¡Claro! Siempre todo lo que hago es quitar o poner, o mo-
ver, pero nunca mi escultura es quieta. Me gusta que la gente 
participe, y que las toquen. Las galeristas dicen “no, no, no se 
puede tocar”, y yo digo: “¡sí, se debe tocar!”.  

M: ¿En qué material está realizada?
AB: es una piedra española que se llama calatorao. Es un ma-
terial intermedio entre la piedra caliza y el mármol, extraído 
de las canteras del municipio del mismo nombre, en Aragón. 
M: ¿Y requiere algún tipo de cuidado especial? 
AB: no, limpiarle el polvo de vez en cuando, jajaja. Eso sí, me-
jor no utilizar productos de limpieza fuertes para no perjudi-
car el brillo de la piedra, especialmente en el lado pulido. 

ADOLFO BARNATÁN, EL AUTOR DE LA ESCULTURA “EL GRAN ATÓN”

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano06n25.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano06n25.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Calatorao
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M: ¿Cuánto pesa la escultura?
AB: entre 1 y 2 toneladas.
M: ¿Cuánto tiempo tardó en realizarla? 
AB: primero hice un bloque de yeso de menor tamaño, es lo 
que hago siempre. Después decido en qué material quiero 
trabajar: piedra, bronce, madera. 
M: ¿Se trata de un motivo que se repite en su obra o en algún 
período particular de su trayectoria como escultor?
AB: el redondel es una constante en mi obra, tanto en mis 
dibujos, como en mis pinturas y, por supuesto, en la escultura. 
También en joyas que he realizado está presente. Siempre me 
ha llamado mucho la atención la figura del círculo. ¿Ves?
Y el escultor va repasando en un libro sobre su obra que nos 
traído como regalo para La Oficina, cómo desde sus primeros 
dibujos a plumilla, en su juventud, ya aparecen los redon-
deles, luego en sus pinturas, en esculturas similares al Gran 
Atón, en otras en las que los círculos en posición horizontal 
se apilan unos sobre otros, para que se puedan quitar y poner, 
como a él le gusta.

BARNATÁN Y LA OEPM
M: Sus obras están expuestas en edificios emblemáticos y en 
Museos, como el Reina Sofía, ¿sabe si hay otras obras suyas 
en otros edificios oficiales?
AB: Tengo que pensar, porque no … 
En el Congreso de los Diputados hay una creada en el marco 
del 40 aniversario de la Constitución Española. Es de una mu-
jer y tiene unos anillos que como en los árboles representan 
los 40 años que cumplió la constitución. Es un homenaje a 
Josefina Carabias, pionera del periodismo político en España
Y en la Moncloa hubo un montón de años dos, que se llaman 
“7x4”, hechas en madera; pero ya no están. Cuando arreglaron 
el comedor donde reciben en Moncloa las visitas, había unas 
hornacinas, y ahí se pusieron las esculturas, que yo presté. 
Cuando se fue el presidente que estaba en ese momento, las 
devolvieron, no las compró el fondo del Estado, y por eso ya 
no están. 
Curiosamente hubo una reunión en Moncloa donde yo estaba, 
y estaba también Pedro Almodóvar. A él le gustaron las escul-
turas, y me las pidió para una película. Por supuesto, se las 
presté y salen en la película. Además, ahora están haciendo 
un libro recopilatorio de obras que salen en las películas de 
Almodóvar, y el que más obras tiene soy yo.
También tengo una en la entrada del Hotel Península de 
Shanghái, la más grande que he hecho en mi vida. La instalé 
cuando la EXPO de Shanghái, y desde entonces ahí está. 

M: ¿Tiene alguna obra que podría considerar, por así decirlo, 
su preferida?

AB: Tendría que pensarlo, 
pero seguro que tengo, 
hay varias, esperad que os 
enseño.
El redondel, la forma re-
donda es una constante 
en mi vida, me encanta. 
Ah, ya sé. Esta, pero en 
otras dimensiones, es la 
que está en Shanghái. 
Sale agua incluso. Es de 
calatorao también, y se 
mueve también, se puede 
hacer un redondel. 

Su visión de la OEPM
M: Antes de que su escultura estuviera aquí, ¿conocía la 
OEPM? ¿Ha utilizado sus servicios en alguna ocasión?
AB: Conozco la Oficina ya de hace mucho tiempo, porque 
tengo muchas cosas protegidas. Soy muy consciente de la 
importancia de proteger nuestras creaciones. 
Los artistas, estamos muy mal, porque nos pueden plagiar. 
Existe el registro de la Propiedad Intelectual, pero no vale 
mucho porque en cuanto se cambia algún pequeño detalle 
la obra ya no está protegida. De hecho, una de mis joyas está 
registrada, y es bien parecida a una que sacó Tous, y no pude 
hacer nada.
En cambio, con la Propiedad Industrial es otra cosa, eso sí me 
parece eficaz. He registrado un montón de cosas, tanto mías 
como de mi ex mujer, Elena Benarroch. Y también de mi hija, 
Yael, que se dedica al mundo de la moda. Tras mucho tiempo 
en Nueva York ahora trabaja en Madrid y se ocupa del vestua-
rio de algunas películas. 
También registré un logo para una de mis empresas. Tengo 
varios logos registrados, voy renovando las que me interesan 
y las que no, no. Me lo lleva toda una agencia de la Propiedad 
Industrial. 

LA TECNOLOGÍA Y LA ESCULTURA
M: Dado que varios miembros del Comité de Redacción de 
Marchamos somos examinadores de patentes, estamos inte-
resados en la tecnología y queríamos preguntarle si podría 
contarnos si ha habido una evolución tecnológica en el mun-
do de la escultura en estas últimas décadas.

La marca “Adolfo Barnatán” está registrada en la EUIPO 
y en el Reino Unido
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AB: Esto de la escultura siempre se ha hecho igual, por ejem-
plo, el escultor rumano Constantin Brâncusi, que ha sido uno 
de mis maestros, trabajaba igual que yo. Su taller se encuen-
tra en el Museo de Arte Moderno de París, se puede visitar y 
ver que utilizaba lo mismo que yo: el yeso, las mismas he-
rramientas……, muy de albañiles, y Giacometti, igual, todo 
muy manual. Lo único, que Giacometti, en lugar de esculpir, 
modelaba. La diferencia técnica hoy en día es que un escultor 
no necesita un montón de gente que trabaje en la obra, como 
pasaba con Miguel Ángel, que tenía, quizás, 50 personas en 
su taller trabajando el mármol de Carrara. Ahora tenemos 
una máquina. Hemos mejorado, jajaja. Cuando yo empecé, 
la máquina no era tridimensional, sino que trabajaba en dos 
dimensiones. La primera máquina la encontré al lado de un 
cementerio porque el trabajo de la piedra está muy ligado al 
sector funerario.
Ahora ha habido una evolución porque utilizo máquinas que 
trabajan en 3 dimensiones. Hoy en día, lo que hago es escul-
pir mi obra en yeso, se escanea y la máquina la “imprime” en 
piedra, al tamaño que yo indico. Luego hay que trabajarla, 
no sale terminada de la máquina, pero me ahorro el trabajo 
de un montón de gente y la máquina trabaja sola, 24 horas 
al día. 
Por tanto, la conclusión es que sí ha habido un avance tecno-
lógico, que ha sido la automatización, la industrialización del 
trabajo. En la obra “El Gran Atón”, la que tenéis aquí, se puede 
trabajar con una máquina bidimensional y el relieve que tiene 
en una de las caras, el acabado, las rayitas, lo realiza la má-
quina. Ahora, con una “copiadora tridimensional” te pueden 
copiar una obra, pero le va a faltar el toque del escultor, no 
va a quedar igual. 
M: Recordamos haber leído que en un momento dado y a raíz 
de una recomendación que le hicieron, redujo el tamaño de 
los pedestales. 
AB: Sí, es cierto, antes eran muy “armatostes”, aunque el de 
la escultura que está en la OEPM tiene la medida adecuada. El 
que me recomendó que hiciera los pedestales más pequeños 
fue Felipe González. Él es el culpable de una exposición que 
realicé hace unos años en obsidiana y que consistía en las 
tres constelaciones de la primavera: Aries, Tauro y Géminis. 
Era mi fantasía, son unas constelaciones mágicas y quería 
hacerlas en obsidiana. Por eso, le dije a Felipe que, puesto 
que iba mucho a México, a ver si me podía conseguir obsidia-
na, pues allí abundaba. Además, le encantan las canteras, se 
pasea por las canteras españolas y hace alguna escultura con 
restos que se lleva. Un mes después de habérselo comentado 
me llamó desde una cantera de obsidiana en México. Poco 
después llegaron a mi taller en Arganda 14 toneladas de ese 
material. No lo sabía, pero es la piedra más complicada del 
mundo porque es muy dura, todas las herramientas se rom-
pen y por otro lado es frágil como el cristal. Toda la exposición 
de las tres constelaciones de la primavera se realizó en obsi-
diana. La cantante Chavela Vargas estuvo en la exposición y 
siempre que acudía a alguno de sus conciertos, en el teatro 
Albéniz, me dedicaba su canción “María Tepozteca”, donde la 
letra dice “ojos de obsidiana”. Antes de cantarla decía: “para 
Papu”, que es como me conocen mis amigos.

M: ¿Qué proyectos tiene y en qué está trabajando actual-
mente?
AB: Son tres. El primero es de los “papeles rotos”, que es algo 
que hago desde que tenía tres años. Ya hice una exposición 
sobre esto en 2011, con papeles que arrancaba de la calle y 
colocaba sobre bastidores y ahora voy a hacer otra de pape-
les rotos sobre bastidores metálicos formando trípticos y la 
inspiración será “El Bosco”, principalmente en su tríptico “El 
Jardín de las Delicias” en El Prado, con un círculo fuera, como 
el del Bosco, que cuando se cierra también tiene un redondel. 
Además de los círculos, otro motivo que se repite mucho en 
mi obra es la espiral. 
El tercer proyecto ya está medio hecho y es el fruto de todo lo 
que pude trabajar durante el encierro de la pandemia. Tengo 
alrededor de 50 yesos, que tengo que pasar a piedra. Esta 
exposición está inspirada en los agujeros negros. 
Adolfo nos obsequió con un catálogo de su obra hasta 2001, 
elaborado por el diseñador argentino Juan Gatti (premio na-
cional de diseño en España en 2004) para una exposición en 
Nueva York.
Nos contó también que en el catálogo hay una colección pic-
tórica, de veintitantas obras, dedicada a la expulsión de los 
judíos de España en 1492 y que va a formar parte de un mu-
seo que se va a crear sobre artistas sefarditas para el que se 
está buscando un edificio. 
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Aunque a lo largo de su vida ha pintado, dibujado a plumilla 
y esculpido, nos confesó que ahora mismo su pasión es la 
escultura. 
Nos realizó un “papel roto” que representa al día y a la no-
che, sobre las primeras páginas del catálogo y nos escribió 
la siguiente dedicatoria a la OEPM y al equipo de la revista 
MARCHAMOS.

Para el Comité de Redacción ha sido un placer descubrir al 
autor de nuestra escultura, que nos haya enseñado a jugar 
con ella (antes de despedirse nos encargó que animemos a 
todos los compañeros de la OEPM a tocar y mover su obra), 
y escuchar sus anécdotas y características de su escultura. 
Deseamos que los lectores de marchamos hayan disfrutado 
igualmente con esta entrevista y cada vez que queden en El 
Gran Atón con otros compañeros le den una vuelta a la obra.

EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE MARCHAMOS

BIOGRAFÍA 

Nació en París, en 1951. Pronto se traslada a Buenos Aires 
con sus padres y en 1965 se instala definitivamente en Ma-
drid donde cursará sus estudios de arte y arquitectura interior.

En los 70 comienza a exponer, realizando en 1972 su primera 
exposición individual “Visiones Celestes, Visiones terrestres” 
en Galería Rayuela (Madrid). En esa época fundamentalmen-
te dibuja, con un trazo cada vez más minucioso (siendo muy 
característicos sus dibujos a plumilla).

En el año 1974 nace la necesidad del volumen y se sale del 
plano, dando paso a la escultura (la cual no mostrará en su 
total plenitud hasta el año 1994).

Más tarde abandonará el dibujo y comenzará a investigar el 
óleo y los acrílicos, es aquí donde incorporará el color, sobre 
lienzos de grandes formatos.
A partir del año 1994 se concentrará más aún en el mundo 
de la escultura.

En 1997 realiza una exposición dedicada a Hermes, Afrodita y 
Hermafrodita. Aquí nos deja ver su inspiración en la mitología 
y el misticismo, algo siempre muy presente en su obra.

En el año 95, empieza a participar en diferentes ferias inter-
nacionales y cada año asiduamente en la Feria Internacional 
ARCO Madrid.

En el 2001 realiza una primera presentación, de esculturas en 
la prestigiosa Galería Salander O’Reilly de New York, a esto le 
sigue, la adquisición de una pieza de grandes dimensiones por 
el Bank for International Settlements (Basel).

Su creación escultórica, se somete a una incesante y cons-
tante evolución; produciéndose un elevado crecimiento de su 
obra a nivel nacional e internacional. Desde su primera ex-
posición individual de 1972, la obra de Adolfo Barnatán, está 
presente en colecciones públicas como en el Museo de Reina 
Sofía, Fundación Goulandris en Grecia, Cisneros Fontanals Art 
Foundation, Fundación March Madrid, Colección La Caixa, Mi-
nisterio de Industria y Comercio, Congreso de los Diputados 
40 aniversario de la Constitución y en colecciones privadas 
repartidas por todo el mundo (varias en Miami), siendo espe-
cialmente espectacular el Amor de Venus, que, con sus 5,20 
metros de altura de caliza negra preside la entrada principal 
del Hotel “The Peninsula” Shanghai, China (2009) y que fue 
presentada para la Exposición Universal de Shanghai en el 
2009.

Sus esculturas se exhiben en las principales ferias de arte y 
prestigiosas galerías nacionales e internacionales.

Fuente: https://www.adolfobarnatan.es/  

https://www.adolfobarnatan.es/
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El nombre “marchamos” se escogió por su relación con la Propiedad 
Industrial, puesto que la palabra marchamo se utilizaba para que las 
mercancías pudieran “marchar”, es decir, circular por el territorio espa-
ñol, y consistía en pequeñas marcas que se unían al producto y que se-
ñalaban al fabricante y al lugar de procedencia 
del producto. Asimismo, el nombre animaba a 
la OEPM y sus lectores a continuar la andadura. 
La calidad ya protagonizaba las páginas de los 
inicios de MARCHAMOS.
En aquellos tiempos había también gran preocupación por el conocido “efecto 2000”; 
el cambio en los dígitos utilizados en las fechas podía causar un caos informático y era 
preciso tomar las medidas oportunas. Gracias a todas las medidas tomadas, finalmente no 
ocurrió nada reseñable.
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MARCHAMOS nació en 1999 y por ello no ha podido acom-
pañar a la OEPM desde 1992 pero sí durante un número 
considerable de esos 30 años. Se fundó en enero-febrero 
de 1999, dentro del primer proyecto de “calidad” que se 
emprendió en nuestra oficina, a iniciativa de Ángel Sastre, 
entonces Secretario General, durante la dirección de José 
López Calvo. En esos primeros años su publicación era 
cuatrimestral, aunque poco después cambió a trimestral.
En el número 0 se anunció un concurso para la elección 
de un nombre y un logo. Ambos se han conservado hasta 
nuestros días. 

LA REVISTA MARCHAMOS, TESTIGO 
DE LA HISTORIA RECIENTE DE LA OEPM

El primer Comité de Redacción

El nombre “MARCHAMOS” fue creado por 
Raquel Rodríguez Martín y el logo por 
Rubén Amengual y Luis Dueñas, quién 
aún trabaja en la OEPM. 

Tanto el logo como el nombre se han 
mantenido hasta la fecha.
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Internet era aún una gran novedad y había mucha curiosidad 
sobre las posibilidades que ofrecía. También comenzaba la 
sección de las invenciones curiosas, que se ha mantenido 
hasta nuestros días. 

La Calidad se convirtió en un contenido fijo de la revista. Ya 
en el número 5 se hablaba de las cartas de calidad.

El número 7 también fue un extraordinario destinado a con-
memorar un aniversario, en esa ocasión el de los 25 años 
desde la creación del organismo autónomo “Registro de la 
Propiedad Industrial” en 1975. 
Una parte muy importante del contenido de la revista ha esta-
do ocupado por las novedades legislativas, tan frecuentes 
en un mundo tan dinámico como el de la Propiedad Industrial. 
En el Nº 11 José Luis Barbero nos escribía sobre la Ley de 
Marcas 17/2001. 

A partir del número 12, la revista se comenzó a publicar 
en internet y a pesar de que aún hoy en día se denomina 
“revista de comunicación interna”, su “distribución” se ex-
pandió en gran medida. 

También la revista ha servido de medio de divulgación a las 
novedades informáticas que se han ido implementado en 
la OEPM. En esta ocasión se trataba del conocido “escritorio 
del examinador”, una aplicación muy artesanal, elaborada 
por funcionarios de la OEPM y que vino a facilitar en gran me-
dida el trabajo diario de los examinadores de patentes. 
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La información sobre los nuevos funcionarios que se incorporan a la OEPM por oposición ha sido un contenido casi per-
manente en nuestra revista, inicialmente con los actos de entrega de diplomas. Y más recientemente con pequeñas presenta-
ciones de los nuevos funcionarios. 

En 2002 comenzaba la participación de examinadores de patentes iberoamericanos en el programa CIBIT, como se refle-
jaba en el número 14 y desde entonces las decenas de participantes han ido apareciendo en la revista, en ocasiones firmando 
algunas colaboraciones.

En el nº 16 se inauguró la sección “patentes que hicieron historia”, que 
aún continúa, y ha proporcionado a los lectores abundante información so-
bre invenciones muy relevantes en la historia tanto española como mundial. 

El 2006 fue un año especialmente relevante en la historia de la OEPM pues 
la oficina se mudó a la sede actual, la conocida como “torre negra”.
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También en el 2006 comenzaron los cursos organizados por la OEPM con la UIMP de Santander. Desde entonces las distintas 
ediciones han sido protagonistas de diversos artículos. 

La consecución de los primeros certificados de calidad ISO 9001 se vio 
reflejada en la revista, en su nº 30 (2007)

Desde el número 32 todos los nuevos directores de la OEPM son entre-
vistados por el Comité de Redacción de la revista.
Han sido mucho los integrantes del Comité de Redacción desde los inicios, 
pero nos gustaría recordar a algunos de sus coordinadores como Josefina 
Aljaro y Rafael de la Cierva, ya fallecidos, así como a Rosina Vázquez de 
Parga y Asha Sukhwani, ya jubilados. 

La entrega del premio al inventor europeo de 
la Oficina Europea de Patentes se celebró en 
Madrid en 2010 y por supuesto el evento se re-
cogió en MARCHAMOS.

El 2010 fue un año de gran actividad en la OEPM en el ámbito internacional 
porque España ocupó la presidencia europea.
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Del mismo modo que la revista se ocupa de los ingresos de nuevos funcionarios y dado el espíritu de revista de comunicación 
interna, MARCHAMOS recoge las reuniones de despedida de los nuevos jubilados. 

En 2011, nº 40, se conmemoraron los 200 años del sistema 
de patentes en España, 200 años desde la primera ley de 
patentes española.

La intensa actividad de difusión de la OEPM y su presen-
cia en innumerables ferias profesionales siempre ha tenido 
su hueco en MARCHAMOS, como las diferentes ediciones 
del FORO TRANSFIERE, que se celebran cada febrero en 
Málaga. 

A medida que se iban celebrando ediciones del premio al mejor inventor europeo, comenzaron a aparecer los ganadores 
españoles y tuvieron su lugar en MARCHAMOS. 

La presencia anual de la OEPM en las asambleas generales de la OMPI protagoniza siempre uno de los tres números anuales. 

Los conocidos como “encuentros con los otros”, organizados durante mu-
chos años por Carmen Toledo, en los que representantes de empresas que 
patentaban nos visitaban se vieron reflejados en la revista en varias ocasiones. 

Las diversas carreras “MARCATHLON” que 
se celebraron en varias ocasiones desde 
2014 supusieron un esfuerzo organizativo 
muy grande de la OEPM para llevar la PI al 
gran público y por ello MARCHAMOS les de-
dicó extensos artículos.



3 0  a ñ o s  d e  l a  O E P M

MARCHAMOS | n.75 | Noviembre 2022

69

Asha Sukhwani, coordinadora de la revista desde 2009 hasta su jubilación participó muy activamente en la revista 
desde su nacimiento con numerosos artículos, incluso tras su jubilación, mostrando un gran interés en todo lo relacionado con 
la “biodiversidad” y firmando relatos sobre sus numerosos viajes alrededor del mundo. 

La sección CONOCIÉNDONOS se inició en el número 61 y desde entonces hemos tenido la oportunidad de conocer numerosos 
puestos de trabajo dentro de la OEPM, así como a los compañeros que los ocupan. 

También han sido habituales de los últimos números de MARCHAMOS las distintas campañas anti falsificación. 
El número 63 estuvo dedicado a 
los 40 años de la Constitución 
Española, aprovechando la oca-
sión para recorrer la historia de 
la OEPM en esas cuatro décadas. 

Y vino la pandemia en el 2020 
y su impacto se recogió en la 
revista con numerosas fotos de 
mascarillas y actividades tele-
máticas. 

Asimismo, todo lo relacionado con el actual plan estratégico 2021/24 
ha ocupado muchas páginas de los últimos números de MARCHAMOS.
En plena celebración del trigésimo aniversario de la OEPM no hemos 
querido perder la oportunidad de embarcarnos en un nuevo proyecto 
de comunicación institucional: el podcast “Marchamos”, la evolución 
hacia un formato distinto e innovador de la Revista física de Marcha-
mos. 
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De esta manera, la OEPM estrena su propio 
programa en formato podcast, con el título 
de Marchamos. Así pues, el programa se 
convierte en una herramienta de comunica-
ción institucional en formato audio sobre lo 
que desarrolla la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas, O.A. del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. En este 
programa, presentado por José Antonio Gil 
Celedonio y Miriam Verde Trabada se in-
forma mensualmente de las últimas noticias nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial, patentes, marcas, tecno-
logía, innovación y otros temas de interés del sector en lengua española, y en un formato dinámico pero riguroso.
Lanzamos su primer episodio el día 30 de junio de 2022 coincidiendo con el Día Mundial de las Redes Sociales. En este 
primer episodio hablamos sobre patentes médico-sanitarias con Ana Martínez Gil, investigadora del CSIC y ganadora del pre-
mio a la mejor invención protegida mediante derechos de Propiedad Industrial en su I Edición, sobre el valor de la información 
tecnológica con Carmen Toledo de la Torre, Jefa de la Unidad de Información Tecnológica en la OEPM, y con Jesús Gómez 
Montero, ex Letrado de la OEPM, sobre lo último en jurisprudencia europea en marcas, así como de la actualidad de la OEPM. 
El segundo episodio se lanzó el día 19 de julio de 2022. En él, tuvimos el honor de entrevistar a Elena García Armada, inge-
niera industrial del CSIC que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal, 
invención por la que ha sido recientemente galardonada con el Premio a la Inventora Europea del año de la Oficina Europea 
de Patentes. Además, dedicamos un monográfico para conocer mejor la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) aprovechando la celebración de las 63ª serie de reuniones de las Asambleas Generales de la Organización durante el 
mes de julio en Ginebra. Todo ello, sin pasar por alto la sección actualidad OEPM que, en esta ocasión, se centra en las nove-
dades legislativas y de participación pública en materia de Propiedad Industrial.
En el tercer episodio continuamos analizando el ecosistema internacional de propiedad industrial y hablamos sobre el Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT, con Javier Vera, Consejero Técnico en la Unidad de Apoyo a Direc-
ción de la OEPM. Además, entrevistamos a Inmaculada Redondo, Directora del Departamento de Signos Distintivos de la OEPM 
para conocer mejor los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales.  
En el cuarto episodio recibimos la visita de António Campinos, Presidente de la Oficina Europea de Patentes y hablamos con él 
sobre innovación en Europa en términos de Propiedad Industrial, el sistema de patente europea con efecto unitario y el futuro 
de la propiedad Industrial. Además, utilizando la marca como pretexto, conmemoramos con Lucía Cortiñas García, Jefa de 
Servicio en el Departamento de Signos Distintivos de la OEPM, el V centenario de la primera vuelta al mundo Magallanes-Elcano.

Podéis escucharlo en las siguientes plataformas: 

 

 

  

 

    

 

  

 

Tenéis la posibilidad de enviar vuestros comentarios o animaros a participar contactando con podcast@oepm.es. 

EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE MARCHAMOS

https://open.spotify.com/show/1DaqmeKV8qtG8pd10aqRTS?si=f0anylPcQPK87GsJOg5nCQ&utm_source=copy-link&nd=1
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNTYwNDgzNS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk
https://podcasts.apple.com/us/podcast/marchamos-el-podcast-de-la-oficina-espa%C3%B1ola-de/id1631570032
https://www.ivoox.com/podcast-marchamos-el-podcast-oepm_sq_f11580382_1.html
https://radiopublic.com/marchamos-el-podcast-de-la-oficin-6NN2rA
https://www.spreaker.com/show/marchamos-el-podcast-de-la-oficina-espa
https://www.iheart.com/podcast/53-marchamos-el-podcast-de-la-98690685/
https://castro.fm/podcast/6c4cb1bd-5f0c-404e-9f46-09cd6a09a2ae
https://www.jiosaavn.com/shows/Marchamos.-El-podcast-de-la-Oficina-Espanola-de-Patentes-y-Marcas./1/A9,u7IEhCe8_
https://www.podchaser.com/podcasts/marchamos-el-podcast-de-la-ofi-4771034
https://podcastaddict.com/podcast/4010748
mailto:podcast@oepm.es
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Este año, el curso de verano organizado por la OEPM en co-
laboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) y celebrado entre el 25 y el 29 de julio en el Palacio 
de la Magdalena de Santander tenía por título “El futuro de la 
Propiedad Industrial a la luz de los 30 años de la OEPM” y el 
objetivo de analizar los retos futuros de la Propiedad Indus-
trial partiendo del análisis de la experiencia que ya tenemos 
en lo que ha sido la andadura en los últimos 30 años. 

Este seminario se suma a las diversas actividades que se han 
estado realizando por el trigésimo aniversario de la OEPM para 
poner en valor el relevante papel que han tenido los sistemas 
de Propiedad Industrial en los últimos treinta años y para im-
pulsar desde la OEPM un liderazgo en el campo científico-tec-
nológico aumentando el conocimiento y visibilidad de los de-
rechos de Propiedad Industrial y haciendo frente a los desafíos 
de futuro que incidirán en el mundo de la Propiedad Industrial. 

CURSO DE VERANO. XVI SEMINARIO DE LA OEPM EN COLABORACIÓN 
CON uimp: EL FUTURO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ 
DE LOS 30 AÑOS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Para ello, la OEPM invitó a participar como conferenciantes a expertos del más alto nivel para abordar el futuro de la Propiedad 
Industrial desde todas las aristas. Inauguró el curso el Director de la OEPM, José Antonio Gil Celedonio con una conferencia 
sobre los derechos de Propiedad Industrial e intervinieron en la primera jornada Catalina Martínez García, Investigadora en 
el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC para abordar las tendencias actuales en el ámbito de la Propiedad Industrial 
y el papel de las Oficinas Nacionales y Organizaciones Internacionales competentes en Propiedad Industrial y Antonio Hidalgo 
Nuchera, Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, para plantear los principales indi-
cadores económicos de la Propiedad Industrial que pueden dar cuenta de los desafíos en el presente y en el futuro, finalizando 
la jornada con una Mesa Redonda moderada por José Antonio Gil Celedonio. 
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La segunda jornada dio comienzo con una ponencia sobre diplomacia tecnológica y el papel de 

la Propiedad Industrial a cargo de Hilda Jiménez Núñez, Directora General del Servicio Exterior 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  



MARCHAMOS | n.75 | Noviembre 2022

72

La segunda jornada dio comienzo con una ponencia sobre diplomacia tecnológica y el papel de la Propiedad Industrial a cargo 
de Hilda Jiménez Núñez, Directora General del Servicio Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración. 

Continuó con la participación de Alfonso Calles-Sán-
chez, Administrador en la Comisión Europea que con-
tribuyó a fijar el panorama desde la perspectiva euro-
pea con su exposición sobre la Unión Europea y su plan 
de acción en materia de Propiedad Industrial: retos y 
oportunidades. A continuación, Luis Ignacio Vicente, 
Consejero Estratégico de PONS IP analizó el presente 
como lanzadera de nuestro futuro tecnológico prote-
gido desde la óptica de la empresa privada. Los po-
nentes tuvieron ocasión de debatir sobre los asuntos 
más relevantes en una Mesa Redonda moderada por 
Miriam Verde Trabada, Jefa de la Unidad de Apoyo. La 
jornada finalizó con la ponencia sobre patentes esen-
ciales y estandarización de Carlos Muñoz Ferrandis, 
Investigador del Instituto Max Planck de Innovación y 
Competencia, afiliado a la Universidad de Alicante. 

En su tercera jornada, dedicada al ámbito de las patentes, se invitó a participar a Asunción Gómez-Pérez, Vicerrectora de Inves-
tigación, Innovación y Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid para realizar un monográfico sobre Inteligencia Artificial 
y las cuestiones clave y de actualidad. Además, se contó con la participación de Alejandro Flores-Jiménez, Jefe del Departa-
mento de la Academia Europea de Patentes Oficina Europea de Patentes que abordó la relación entre las Patentes y la tecnolo-
gía desde la visión europea 
y con la intervención de 
Concepción Urda, Jefa de 
Departamento de la Ase-
soría Jurídica del Centro 
para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) para 
aportar una visión públi-
co-privada sobre la con-
tratación en materia de 
innovación y los derechos 
de Propiedad Intelectual 
e Industrial. Los ponentes 
pudieron debatir en una 
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Mesa Redonda moderada por María José de Concepción Sánchez, Directora del Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica. La jornada concluyó con el monográfico de Ángel García Vidal, Catedrático de Derecho Mercantil de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, sobre el marco jurídico de la última frontera tecnológica: metaverso, el papel de los NFTs y 
mucho más.  
En el cuarto día del curso, principalmente centrado en Marcas y Diseños, tuvimos el honor de recibir a João Negrão, Presidente 
de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que impartió un monográfico sobre 
retos y oportunidades en materia de Marcas y Diseños. Intervinieron también Esperanza Gallego, Catedrática de Derecho 
Mercantil Universidad de Alicante, dando una conferencia sobre Signos Distintivos y Derechos fundamentales y Pilar Montero 
García-Noblejas, Profesora Titular de Derecho Mercantil y Directora del Magíster Lvcentinvs de la Universidad de Alicante, 
abordando las Denominaciones de origen y su valor en la innovación. Por último, José Manuel Otero Lastres, Consejero del 
Tribunal de Cuentas del Estado y Catedrático de Derecho Mercantil impartió una ponencia sobre el Diseño como valor en la 
innovación. Igual que en las jornadas anteriores, la sesión matutina finalizó con una Mesa Redonda moderada por Inmaculada 
Redondo Martínez, Directora del Departamento de Signos Distintivos, para resolver dudas de asistentes y apertura de debates 
entre ponentes. Por la tarde intervino Alberto Casado Cerviño, Abogado “Of Counsel” en Baylos y Doctor en Derecho por la 
Universidad de Santiago de Compostela impartiendo una conferencia sobre la Propiedad Industrial y el crecimiento tecnológico 
y jurídico. 

En la última jornada se contó con la participación de Marco Alemán, Subdirector general del Sector de Propiedad Industrial y 
Ecosistemas de Innovación en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para aportar una visión global sobre 
la Propiedad Industrial en un mundo altamente competitivo, Carmen Vela, Directora de Proyectos Colaborativos en Euro-
fins-INGENASA, que impartió una ponencia sobre Biotecnología, Patentes y Desarrollo Empresarial y Cesare Galli, Catedrático 
de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Parma para hablar sobre el futuro de la Propiedad Industrial. El 
curso finalizó con la ponencia de clausura a cargo de su Director Académico, José Antonio Gil Celedonio. 
Con este seminario se pone de manifiesto la importancia de adquirir el conocimiento necesario para abordar los retos a los que 
nos enfrentaremos en materia de Propiedad Industrial en el futuro próximo. Todo ello con la finalidad de continuar situando el 
desarrollo tecnológico y científico al servicio del progreso de la sociedad. 

Miriam Verde Trabada
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Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. La jornada concluyó con el 

monográfico de Ángel García Vidal, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 

Santiago de Compostela, sobre el marco jurídico de la última frontera tecnológica: metaverso, 

el papel de los NFTs y mucho más.   

En el cuarto día del curso, principalmente centrado en Marcas y Diseños, tuvimos el honor de 

recibir a João Negrão, Presidente de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual 

de la Unión Europea (EUIPO) que impartió un monográfico sobre retos y oportunidades en 

materia de Marcas y Diseños. Intervinieron también Esperanza Gallego, Catedrática de Derecho 

Mercantil Universidad de Alicante, dando una conferencia sobre Signos Distintivos y Derechos 

fundamentales y Pilar Montero García-Noblejas, Profesora Titular de Derecho Mercantil y 

Directora del Magíster Lvcentinvs de la Universidad de Alicante, abordando las Denominaciones 

de origen y su valor en la innovación. Por último, José Manuel Otero Lastres, Consejero del 

Tribunal de Cuentas del Estado y Catedrático de Derecho Mercantil impartió una ponencia sobre 

el Diseño como valor en la innovación. Igual que en las jornadas anteriores, la sesión matutina 

finalizó con una Mesa Redonda moderada por Inmaculada Redondo Martínez, Directora del 

Departamento de Signos Distintivos, para resolver dudas de asistentes y apertura de debates 

entre ponentes. Por la tarde intervino Alberto Casado Cerviño, Abogado “Of Counsel” en Baylos 

y Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela impartiendo una conferencia 

sobre la propiedad Industrial y el crecimiento tecnológico y jurídico.  
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