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EDITORIAL
COMITÉ DE REDACCIÓN

El presente número de Marchamos tiene un carácter especial, ya que se trata de un monográfico en homenaje al 40 aniver-
sario de la Constitución Española, con el que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha querido celebrar tan significante 
acontecimiento y destacar así la importancia que también en el ámbito de la Propiedad Industrial ha tenido y tiene nuestro 
actual marco constitucional.

Así, con la idea de unirnos a los homenajes que desde todos los ámbitos de la sociedad se celebran en tan señalada fecha e inspirados 
en el ejemplar de Marchamos del año 2000 que celebraba el 25 aniversario del Registro de Propiedad Industrial / Oficina Española de 
Patentes y Marcas, entre la Dirección y el Comité de Redacción consensuamos un índice que nos parecía podía reflejar todo, o hasta 
donde un ejemplar de nuestra revista puede dar cabida, en relación con la Constitución y los últimos 40 años de Propiedad Industrial.

El resultado es un número muy especial, participado por prácticamente todas las áreas de la Oficina, realizado con pro-
fesionalidad y cariño, y que sin duda resultará atractivo no solo a los lectores habituales de Marchamos sino también a nuevos 
lectores que sientan curiosidad por descubrir los principales hitos de la propiedad industrial en los últimos años.

Una de las mejores cosas que hemos vivido con la preparación de este número ha sido la estupenda y grata colaboración de 
muchos compañeros y directores que habitualmente no participan en la revista o que hacía tiempo que no intervenían. Es de 
ley mencionar que todas las personas y departamentos a los que hemos solicitado su colaboración, ya sea escribiendo algún 
artículo, proporcionando fotos antiguas o prestándose a aparecer en las actuales, enviando datos, recopilando opiniones, revi-
sando lo elaborado, o en fin, cualquier intervención que hemos precisado, han puesto todo su empeño, tiempo y dedicación, 
en aportar lo mejor que tenían y a la mayor brevedad posible. Mención especial a nuestros fotógrafos de cabecera por perseguir 
con su cámara todos los objetivos que les íbamos solicitando.

En este ejemplar contamos con un artículo de Jose Antonio Gil Celedonio, actual Director de la Oficina, y también de los Direc-
tores Generales que han estado en la OEPM desde el 25 aniversario de la Constitución. José López Calvo, Teresa Mogín Bar-
quín y Patricia García-Escudero Márquez nos han querido dejar un breve recuerdo de lo que ha significado para ellos su paso 
por la Oficina; mientras que Alberto Casado Cerviño ha preferido mirar hacia el futuro de la propiedad industrial desde la óptica 
de la inteligencia artificial. A continuación —y tras un viaje por los últimos 40 años de la Oficina de la mano de los miembros más 
veteranos del Comité de Redacción— la Secretaría General, la Unidad de Apoyo a la Dirección, los Directores de los 
Departamentos de Patentes e Información Tecnológica, Signos Distintivos, Coordinación Jurídica y Relaciones Inter-
nacionales, y la División de Tecnologías de la Información, nos hacen un recorrido de lo que han sido sus áreas a lo largo de 
estos años. Seguimos con algunos datos a través de Grandes Hitos de la Propiedad Industrial en los 40 años de Constitu-
ción, la evolución de las Marcas de la OEPM y los grandes números de la OEPM, con información proporcionada por los 
responsables de las áreas Financiera, Recursos Humanos y Unidad de Apoyo a la Dirección. Incluimos a continuación una serie de 
artículos doctrinales que tratan, por un lado, la influencia de la Constitución española del 78 en la legislación española, 
en la Unión Europea y en las Comunidades Autónomas, siempre bajo el prisma de la Propiedad Industrial; y por otro los 
retos que la inteligencia artificial podría plantear a los sistemas de patentes. Y finalizamos este número con una reseña 
de nuestro edificio, que curiosamente también cumple 40 años, y una muestra de las opiniones de algunos compañeros de la 
Oficina acerca de la CE78, ilustrada con portadas de periódicos rescatadas de aquel ya lejano 6 de diciembre de 1978.

Os agradecemos de nuevo a todos los que habéis colaborado en este número vuestro trabajo y disposición, y sin más damos 
paso a las palabras de nuestro Director. 
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CONSTITUCIÓN, DESARROLLO 
CONSTITUCIONAL  
Y PROPIEDAD INDUSTRIAL: 
1978-2018

Una Constitución es, ante todo, el intento más acabado de las 
sociedades contemporáneas por organizar la vida política y social 
de un estado y de sus ciudadanos a través del control al poder. Es, 
por tanto, un punto de partida para un modelo socio-político ha-
cia el futuro, pero también un elemento de ruptura (en mayor o 
menor medida) con el modelo previo. Y ello porque el constitucio-
nalismo es hijo de un tiempo y un espacio concretos: la idea de 
contener en un documento escrito los mecanismos de control 
y división del poder es consecuencia directa de años de absolu-
tismo en las principales naciones europeas. Por ello, el concepto 
de Constitución trasciende del carácter estrictamente jurídico, 
para incluir unas nociones, de al menos la misma importancia, de 
orden político, sociológico y, posteriormente, económico. El ra-
cionalismo del XVIII será el sustrato ideológico clave para la con-
formación de esta corriente constitucionalista: la experiencia re-
volucionaria inglesa de 1688 será muy estudiada por autores 
como Monstesquieu, y el énfasis enciclopédico de autores como 
D’Alambert y Diderot crearían el caldo de cultivo de las posteriores 
Revoluciones Americana y Francesa, cuyos principales productos 
tangibles serían, no en vano, dos Constituciones: la Constitución 
de Filadelfia, de 1787, y la Constitución girondina de 17911. 

Pero el constitucionalismo, consustancial a la contemporanei-
dad histórica, ha ido mutando a lo largo del tiempo, en tanto 

1. Vid. BLANCO VALDÉS, R., El valor de la Constitución, 2ª Ed., Alianza, 2006.  

las concepciones sobre la vida política y social del Estado y, 
especialmente, sobre la relación entre el Estado y la sociedad, 
han ido variando. De este modo, cualquier constitucionalista 
del entorno revolucionario estadounidense o de la Francia del 
siglo XIX, se sentiría, con seguridad, absolutamente extrañado 
del grado de intensidad con el que las constituciones posterio-
res a la II Guerra Mundial regulan aspectos como los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, los órganos de con-
trol de constitucionalidad o lo que la doctrina alemana deno-
mina “Constitución económica”, por poner algunos ejemplos. 
La intensidad y los modos de actuación que los ciudadanos 
demandan de los poderes públicos son sustantivamente dis-
tintos de los que se les exigían en el auge del modelo de Es-
tado liberal, y de ahí que la necesidad de controlar al poder, 
inherente al constitucionalismo, haga variar sus métodos, 
todo ello como consecuencia del incremento de la compleji-
dad en el seno de nuestras sociedades2. Y en este tránsito, el 
principal cambio que puede caracterizar a los textos constitu-
cionales de nuestro entorno es su normatividad, esto es, la 
consideración jurídica de la supremacía constitucional en el 
conjunto de fuentes del derecho, su posición preminente en 
el ordenamiento jurídico desde un punto de vista formal. La 
Constitución ya no es un mero texto programático, como 

2. Vid. GARCÍA PELAYO, M., Las transformaciones del Estado contemporáneo, 
Alianza, 1977, pp. 157 y ss.

José Antonio Gil Celedonio
Director de la OEPM

Administrador Civil del Estado
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una Constitución, en sentido moderno, son el reconocimiento 
de un conjunto de derechos (fundamentales) y sus garantías 
y la organización del poder político en torno a un esquema de 
poderes separados. En este sentido, la Constitución Española 
de 1978 cumple con este estándar, ya que, a lo largo de su 
articulado, reconoce en su Preámbulo y en su Título I un con-
junto de derechos, de diferente relevancia, lo que se configu-
ra como parte dogmática, mientras que entre los Títulos II y X 
reconoce una división de poderes que va más allá, como re-
cuerda García-Pelayo5, del concepto de Montesquieu, ya que 
a la división clásica u horizontal de poderes (reconocida en 
los Títulos III, IV, V y VI) añade la división vertical o territorial 
del poder (fundamentalmente reconocida en el Título VIII), la 
separación entre mercado y Estado (reconocida en el Título 
VII de la Constitución) y la separación entre poder constituido 
y poder constituyente, dado el decisivo rol de guardián del 
poder constituyente que se le reconoce al Tribunal Constitu-
cional en el Título IX. A esto habría que añadir el reconoci-
miento monárquico del Estado (en el Título II) y el Título X, 
dedicado a la reforma constitucional. 

El tempo histórico de la Constitución de 1978 es fácilmente 
perceptible, ya que son numerosas las influencias de la Ley 
Fundamental de Bonn de 1949 y, específicamente, de la 
Constitución de la República Italiana de 1947, en aspectos 
como el reconocimiento de los derechos fundamentales y 
las libertades públicas, los principios constitucionales y los 
valores superiores del ordenamiento jurídico, la regulación 
de la constitución económica, la consideración de España 
como un Estado social y democrático de Derecho (artículo 
1.1.) o la fórmula territorial del Estado. Pero, además, la he-
rencia del constitucionalismo histórico español es fácilmen-
te perceptible en asuntos como la apuesta por un modelo 

5. Vid. GARCÍA-PELAYO, M., op. cit., p. 60. 

sucedía en el modelo de estado liberal decimonónico, sino un 
verdadero soporte de todas las normas que se integran en el 
ordenamiento jurídico. Esto marca el tránsito del Estado legal 
de Derecho al Estado constitucional de derecho3. A esto se aña-
de el hecho de ser textos con pretensiones de amplitud, a fin de 
dar cobertura al mayor número posible de relaciones jurídicas4. 

La Constitución Española de 1978 no es ajena a esta herencia 
secular. La Constitución actualmente en vigor, aprobada por 
Las Cortes en sesiones del Congreso de los Diputados y del 
Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por 
los españoles en referéndum celebrado el 6 de diciembre, y, 
posteriormente, sancionada por S. M. el Rey el 27 de diciem-
bre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de di-
ciembre de dicho año, es el resultado del entrecruzamiento 
entre su tiempo histórico y la voluntad de la sociedad espa-
ñola, representada en los parlamentarios de las Cortes Gene-
rales, de cambiar la forma política del Estado después de casi 
40 años de una dictadura que, precisamente, tenía como uno 
de sus caracteres fundamentales la ausencia de Constitución, 
al menos en el sentido en que tal concepto es caracterizado 
en uno de los instrumentos fundamentales del constituciona-
lismo contemporáneo. Y es que la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la 
Asamblea Nacional de Francia el 26 de agosto de 1789, en 
plena Revolución Francesa, reconocía en su artículo 16 que 
“aquella sociedad en la que no esté establecida la garantía de 
los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, 
carece de Constitución.” De ahí que, contrario sensu, se haya 
considerado tradicionalmente que los caracteres básicos de 

3. BALAGUER CALLEJÓN, F. “La Constitución” en BALAGUER CALLEJÓN, F. CÁMARA 
VILLAR, G., LÓPEZ AGUILAR, F. BALAGUER CALLEJÓN, M.L., RODRÍGUEZ, A. y MONTILLA 
MARTOS, J.A., Manual de Derecho Constitucional, Vol. I, Tecnos, 2006, pp. 103 y ss. 
4. BON, P., “La Constitución Española en el marco del constitucionalismo 
contemporáneo”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 69, 2003, pp. 
16-18. 
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bicameral (consustancial a todas las Constituciones, salvo a 
las de 1812 y 1931), la existencia de una Diputación Perma-
nente en las Cámaras (presente en varias Constituciones 
desde 1812), la apelación en el preámbulo y en el articulado 
de la legitimación popular de la norma normarum (tradicio-
nal en las Constituciones más progresistas, como las de 
1812, 1837, 1869 o 1931) o, de forma menos profunda en 
el tiempo, el tratamiento de la cuestión territorial como un 
modelo abierto y por definir en un momento pos-constitu-
yente (ya presente en 1931)6. 

Vista esta trayectoria, podemos considerar que la Constitu-
ción Española ha seguido el proceso que tan bien describie-
se Cruz Villalón: el tiempo posterior a la misma ha contribui-
do a su asentamiento y a lo que podríamos denominar 
desarrollo constitucional, al haberse materializado en as-
pectos tangibles los preceptos formal o materialmente 
transitorios, al institucionalizarse los poderes constituidos, 
por conformarse un amplio conjunto de criterios, elementos 
interpretativos y prácticas constitucionales (especialmente 
gracias a la intervención del Tribunal Constitucional) y, es-
pecialmente, al haber respondido el poder legislativo a los 
llamamientos a la acción hechos por el constituyente me-
diante la aprobación de un amplio corpus legislativo7. Y, da-
das las apuestas por la amplitud de la norma constitucional 
ya señalada, la Propiedad Industrial no ha sido en absoluto 
ajena a todo este desarrollo constitucional.

6. TOMÁS VILLARROYA, J., Breve Historia del constitucionalismo español, 8ª Ed., 
Centro de Estudios Constitucionales, 1989. 
7. CRUZ VILLALÓN, P., “Constitución y Tiempo. Primera Década” en La curiosidad del 
jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución, 2ª Ed., Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2006. 

Considerando tanto el derecho a la propiedad privada, reco-
nocido junto a su función social delimitadora en el artículo 
33 de la Constitución actualmente vigente, como, en plena 
conexión de dicho derecho (que pudiéramos calificar como 
cuasi-fundamental),  el principio ordenador de la vida econó-
mica reconocido en el artículo 38 de la Constitución, que no 
es otro que la libertad de empresa en el marco de una eco-
nomía de mercado (sometida, no obstante, a las exigencias 
de la economía general y a los aspectos planificadores y pú-
blicos de los artículos 128, apartados primero y segundo, 
130 y 131), las Cortes Generales, valiéndose de la compe-
tencia exclusiva sobre legislación reconocida en el artículo 
149.1.9ª, han dictado sucesivas leyes que adaptaron la señe-
ra legislación en materia de Propiedad Industrial (fundamen-
talmente, El Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929) al 
marco constitucional, y, además, mostraron claramente la 
vocación internacionalista (podríamos incluso decir euro-
peísta) que la Constitución Española de 1978 muestra en 
el Capítulo III de su Título III, además de en su preámbulo8. 
Y todo ello a pesar de la aparente contradicción que supo-
ne el hecho de haber avanzado hacia un modelo de econo-
mía de mercado basado en el respeto a la libre competen-
cia con el reconocimiento de una serie de derechos de 
explotación en exclusiva por los titulares, posiblemente el 
derecho subjetivo más propiamente característico de entre 
la gama de derechos subjetivos posibles, al comprender, 
explícitamente, en plena consonancia con el artículo 348 
del Código Civil, tanto facultades de goce y explotación 

8. En el preámbulo de la Constitución, de cuyo valor informador del resto de la 
Constitución no pueden caber dudas, ya se reconoce que será voluntad de la Nación 
española “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz 
cooperación entre los pueblos de la Tierra”. 

El Director de la OEPM, José Antonio Gil Celedonio, durante su toma de posesión en julio de 2018.
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como las de disposición sobre la cosa. Una cosa, un bien, en 
el caso que nos ocupa, de una evidente naturaleza intangi-
ble. Y subrayamos el elemento de apariencia de contradic-
ción ya que, a diferencia de otros derechos de propiedad, la 
excepcionalidad al principio de libre competencia que supo-
nen se justifica, precisamente, en su temporalidad, que varía 
según el título que se ostente, así como en la actitud activa 
que se exige a sus titulares, para asegurar su efectividad, ya 
que inciden en el propio juego del mercado9.

Destacaríamos, en este sentido, en el ámbito de las invencio-
nes, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en su día 
innovadora, al reconocer dos categorías de títulos de propie-
dad industrial, diferenciando entre las patentes y los mode-
los de utilidad, suprimir las patentes de introducción, regular 
de forma detallada las invenciones generadas en el seno de 
la relación laboral, e introduciendo, siguiendo las líneas mar-
cadas por el Derecho europeo, la patentabilidad de los pro-
ductos químicos, farmacéuticos y alimentarios. Esta Ley fue 
derogada por la ya en vigor Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, entre cuyas principales novedades destaca la 
apuesta por la reducción a un único procedimiento de conce-
sión, basado en la obligatoriedad del examen previo de nove-
dad y actividad inventiva, o la modificación de aspectos rela-
tivos a la solicitud de la patente y los procedimientos de 
concesión, oposición y recursos, reduciendo la tramitación 
para conseguir fecha de presentación, en línea con el Trata-
do sobre el derecho de Patentes. 

En el ámbito del derecho marcario, observamos, en primer 
lugar, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con 
evidente influencia del derecho de las entonces Comunida-
des Europeas, estableciendo que el derecho sobre la marca 
se adquiere por el registro de la misma, en plena manifesta-
ción del carácter constitutivo de tal cuestión, para promover 
la seguridad jurídica en el uso del derecho, así como la nueva 
regulación de las prohibiciones de registro, distinguiendo en-
tre prohibiciones absolutas y relativas, o el reconocimiento 
legal de la licencia de marcas. Esta norma fue derogada por 
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que pretendía 
introducir mejoras de carácter sustantivo y procedimental y 
contribuir a la necesaria adaptación del sistema de registro 
de marcas a las exigencias de la Sociedad de la Información, 
así como actualizar nuestra normativa marcaria mediante la 
incorporación de buena parte de la regulación comunitaria e 
internacional a la que se había comprometido España, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del 
Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Precisa-
mente por el mismo motivo, como es la incorporación al 

9. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M., Manual de la 
Propiedad Industrial, 3ª Ed., Marcial Pons, 2017, pp. 52-60. 

ordenamiento jurídico español de normativa europea, la ac-
tual legislación marcaria se verá modificada una vez se tra-
mite el hoy todavía Anteproyecto de Ley de modificación 
parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que 
transpone la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de marcas. 

En cuanto al diseño industrial, destacamos la Ley 20/2003, 
de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 
De forma absolutamente coherente con el resto de piezas 
legislativas, demostrando de este modo la unidad del régi-
men jurídico de la Propiedad Industrial, el preámbulo de 
dicha norma establece que su principal inclinación regula-
toria no fue otra que la de incorporar al ordenamiento jurí-
dico español la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protec-
ción jurídica de los dibujos y modelos, si bien también pre-
tendió adaptar la normativa a un modelo económico en el 
que las características de apariencia del producto en sí o de 
su ornamentación suponía (y sigue suponiendo) un ele-
mento clave en su competitividad y en su posicionamiento 
en el mercado. 

Thomas Jefferson, en una carta remitida desde París el día 6 
de septiembre de 1789, se dirigiría a James Madison en es-
tos términos: “it may be proved that no society can make a 
perpetual constitution, or even a perpetual law. The earth 
belongs always to the living generation”. Bajo esta ilustrati-
va prosa subyace una idea fundamental: el ordenamiento 
jurídico no puede permanecer anclado en un momento 
dado, sino que debe evolucionar junto con la sociedad, ver-
dadera fuente emisora y receptora de las normas. La Cons-
titución Española, reformada en dos ocasiones en estos 40 
años de vigencia, y con cambios sustantivos gracias a las 
interpretaciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucio-
nal y a las mutaciones constitucionales, ha sido efectiva 
gracias a su flexibilidad y a su capacidad de adaptación, tan-
to de forma intrínseca como mediante el desarrollo legisla-
tivo que de la misma se ha hecho, dado que ha sabido inte-
grar cambios socio-económicos tan sustantivos como el 
ingreso de España en la Unión Europea, la progresiva inter-
nacionalización de la economía española, cada día más 
abierta al mundo, o el cambio de tendencias demográficas y 
sociales que se ha experimentado en la sociedad española 
en los últimos años. Y la Propiedad Industrial no ha sido 
menos: sus cambios han sido los de España, y su maleabili-
dad ante los cambios del mercado, su principal fortaleza. Así 
debe seguir siéndolo para asegurar, durante los próximos 
cuarenta años, un éxito futuro equivalente al de los últimos 
cuarenta. 
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CARTA DESDE  
LO INTANGIBLE

Considero un privilegio que agradezco poder escribir unas pa-
labras.

La incorporación a la OEPM supuso un hito en mi carrera pro-
fesional, qué duda cabe. Pero en mayor medida supuso un 
proceso de iniciación en el que viví el 11-S y el 11-M, en la 
que pasé buenos y malos momentos de los que solo recuerdo 
los buenos, y que me llevó a pasar a priorizar lo intangible  
—en consonancia con el mundo de la propiedad inmate-
rial— sobre lo tangible, tanto en lo personal como en lo pro-
fesional, que pasaron a confundirse e identificarse.

Fue una etapa fructífera en resultados, qué duda cabe. Pero 
somos animales emocionales que piensan. De aquí que los 
recuerdos que tenga se instalen más en las sensaciones y 
sentimientos que en las estadísticas y normas. 

No cabe duda de que la parte racional se encuentra en 
nuestra naturaleza y debe guiar el desempeño de una tarea 
pública enfocada a resultados y al servicio a la sociedad, en 

mayor medida si cabe en un organismo en que la profesiona-
lidad prevalece sobre la política.

Así, en el período de más de seis años en que ocupé la direc-
ción se produjeron hitos en el ámbito de gestión como la 
absorción de retrasos en la tramitación de títulos (hasta 
100.000 anuales) acercándolo al tiempo óptimo de resolu-
ción con compromiso público y escrito de la organización. O 
de adaptación de los procedimientos a los requisitos de los 
clientes, incrementando las cartas de servicios o incluyendo 
nuevas prestaciones en la página web como el entonces de-
nominado localizador de marcas.

También el ámbito normativo fue fructífero, con la modifica-
ción de la totalidad de las Leyes reguladoras de los títulos de 
propiedad industrial: Marcas, Patentes y Diseño.

Y en el campo internacional, con la inclusión del español en el 
sistema de Marca Internacional junto al inglés y francés tras 
más de 100 años, o con la Presidencia del Grupo de Trabajo 

José López Calvo 
Ex Director de la Oficina Española  

de Patentes y Marcas (1998-2004)

Homenaje a funcionarios de la OEPM con 25 años de antigüedad. Año 2004.
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del Consejo de la Unión Europea en materia de Patente Comu-
nitaria que fructificó en un acuerdo que permitió mantener 
las reivindicaciones idiomáticas.

O con la gestión de las negociaciones para que el Consejo 
de Administración de la entonces OAMI aprobara finalmen-
te proponer un Presidente español y para que por primera 
vez hubiera un vicepresidente español en la OEP, donde la 
OEPM mantuvo y reforzó su condición de interlocutor pri-
vilegiado

También con la obtención para la OEPM en la OMPI del estatus 
de primera Oficina habilitada en el mundo para analizar de 
forma completa patentes internacionales en español.

O con la adquisición de un nuevo edificio como sede tras una 
larga y complicada tramitación que tras las pavlovianas críticas 
iniciales en todo relevo de responsabilidades, culminaron en 
una brillante inauguración por el siguiente equipo evidenciando 
la obviedad de que los fugaces responsables públicos también 
trabajan y tienen la obligación de trabajar para su sucesor.

Pero he de confesar que tras el tiempo transcurrido he tenido 
que hacer un esfuerzo de memoria para recuperar algunas de 
las tareas acometidas. Entre las que por cierto también se 
encuentra el lanzamiento de la revista “Marchamos” que veo 
que sigue teniendo buena salud.

Lo que tengo absolutamente presente por encima de la cuen-
ta de resultados son las sensaciones, mucho más presentes 
que los hitos. Todas ellas vinculadas a personas, lógicamente 
en círculos concéntricos en función de la cercanía laboral 
y personal. Yo he desempeñado trabajos de “hacer”. Pero 
en los puestos directivos se depende del trabajo ajeno. De 
mí no dependían más de 600 personas sino que yo depen-
día de ellos, de muchos de vosotros, de los centenares de 

trabajadores que son los verdaderos dueños de los resultados 
obtenidos frecuentemente por encima de su deber, porque ya 
se sabe que en la Administración a los mejores se les paga 
con más trabajo.

Sigue siendo un placer para mí volver y reencontrarme con 
antiguos compañeros. Con el personal de seguridad, Julio, 
Carmen Toledo… hace unas semanas —atendiendo una 
amable invitación del Director José Antonio Gil Celedonio— 
cuando entré en la Torre de  la OEPM. Con ocasión de una re-
ciente huelga en el aeropuerto de Bruselas con un antiguo 
examinador de patentes que me “rescató” para hacer un peri-
plo a Madrid —vía Ámsterdam— con noche en Schiphol. A 
esas alturas ya recordábamos los intercambios epistolares 
—principalmente unidireccionales— con cariño y nostalgia. 
Y aunque no es exhaustivo, no puedo dejar de citar a algunas 
personas y amigos cercanos: Carlos González Bueno, Angel 
Sastre, José Luis, Carmen Sánchez, Mariano, Patricia, Javier 
Moreno, Jesús, Carmina, Gerardo, Verónica, Silvia, Eduardo… 
Otros jubilados como Miguel Ángel o Fernando. Y tampoco 
quiero dejar de acordarme de los ausentes pero siempre pre-
sentes como Rafael de la Cierva, Alicia, Javier Gutiérrez, Con-
chita o Josefina.

El máximo responsable de una institución como la OEPM aca-
para la visibilidad de la tarea desempeñada. Privilegio no 
exento de injusticia, al no ser sino el depositario y el sumato-
rio de las tareas de cada uno de los trabajadores de las que de 
alguna manera se apropia a pesar de que ellos (vosotros) sois 
los verdaderos artífices. 

A todos mi recuerdo y agradecimiento. Sin olvidar en ningún 
momento la verdadera clave de bóveda de nuestra tarea que 
es la sociedad, la ciudadanía, el tejido tecnológico, el contri-
buyente. Que nos exige únicamente que cumplamos con 
nuestro deber. 

Firma del acuerdo que designa a la OEPM como Administración encargada del Examen Preliminar (IPEA).
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UNOS AÑOS 
ESTUPENDOS  
EN LA OEPM

Teresa Mogin Barquín 
Ex Directora de la Oficina Española  
de Patentes y Marcas (2004-2007)

Hace apenas un mes que me he jubilado después de mu-
chos años en la Administración Publica, en bastantes y di-
ferentes Ministerios y Organismos. Ha sido un momento 
especial para rememorar y recordar mi trayectoria profe-
sional. Si bien la memoria nos juega "pequeñas jugadas”, he 
tratado de clasificar y tipificar las diferentes etapas de mi 
vida laboral en excelente, normal y “regular” (esta última 
categoría la he definido de forma positiva). En esta clasifi-
cación subjetiva y muy selectiva, sin duda, mi etapa profe-
sional en la OEPM aparece nítidamente como excelente. 
¿Por qué?

Diría que hay tres razones importantes. En primer lugar, en 
la OEPM se tenía muy clara cuál era la visión y la misión del 
organismo y cuál era su “core business”, lo que posibilitaba 
establecer una estrategia a medio plazo, contando con los 
diferentes actores involucrados. Segundo, porque tuve la 
suerte de contar con una “buena jefa” (la subsecretaria era 
Maite Gómez Condado). Y, tercero, y no menos importante, 
porque disponía de un estupendo equipo de responsables, 
especialistas y profesionales de todas las categorías, for-
mados y expertos en sus ámbitos de actuación. Ah, y un 
tema adicional no menor, porque teníamos un importante 
grado de autonomía presupuestaria que posibilitó el im-
pulso de un potente proceso de transformación tecnológi-
ca, la modificación de la web y la aceleración de la digita-
lización de los archivos o iniciativas de cooperación con 
otros países.

Puede parecer que señalar que en un organismo público 
existe una definida y consolidada visión y misión es una 
obviedad. Sin embargo, mi larga y variada experiencia 
profesional me ha demostrado que no es tan habitual y 
menos en escenarios de transformaciones rápidas e in-
tensas, especialmente en el ámbito económico interna-
cional. También los cambios en los responsables políticos 

de la Administración, muchas veces se traducen en de-
masiadas rotaciones en los directivos de los organismos 
públicos, lo que en ocasiones dificulta una planificación 
estratégica o la estabilidad y consolidación de iniciativas 
en marcha. 

En la OEPM, como actor fundamental en la difusión, promo-
ción y protección del sistema de patentes en nuestra eco-
nomía y para nuestras universidades y empresas, apoyando 
su internacionalización y con una fuerte interdependencia 
con la EPO, siempre ha sido fundamental la clarificación de 
los intereses españoles respecto al viejo tema de la patente 
comunitaria y del rol de la EPO y la patente europea. Para 
ello resultó prioritario “tejer” una red de alianzas con otros 
países que tuvieran posiciones comunes respecto a los inte-
reses de la EPO y de los países de mayor producción de pa-
tentes. Y estas alianzas fueron operativas tanto por lo que 
se consiguió como por algunas iniciativas “made in EPO” 
que se consiguió paralizar (en términos futbolísticos diría 
que jugamos bien de “porteros”). Los debates, las polémicas 
y los acuerdos (como la llamada “declaración de Madrid”) 
forman parte de la “mochila” de mis recuerdos más gratifi-
cantes porque entiendo fueron útiles para consolidar “la 
hoja de ruta” de la OEPM.

De igual forma, el equilibrio, la coexistencia de las marcas 
españolas y comunitarias fue un debate continuo con la 
OAMI que trascendía a los intereses corporativos o institu-
cionales y que impactaba en la protección y los costes de 
las marcas españolas y las marcas comunitarias en nuestro 
país. Los años que participé en la OAMI no fueron fáciles 
porque estuvieron condicionados por su “filosofía”, muy 
competitiva con las oficinas nacionales, basada en la poten-
ciación de la marca comunitaria con tasas bajas, sin valorar 
en todas sus dimensiones el impacto sobre las diferentes 
economías. 
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Siempre he mantenido que tener un “buen entrenador” es 
un requisito para conseguir logros relevantes y, en ese sen-
tido, tuve la suerte de que la subsecretaria (y presidenta de 
la Oficina) no solo me nombrara sino que tuviera una gran 
confianza en el equipo de la OEPM durante los 3 años y me-
dio que estuve en la Oficina. Trabajar y comprometerse en 
ese contexto fue especialmente motivador. 

Como decía al principio, hay una tercera condición muy fa-
vorable que se produjo en mi etapa en la Oficina y es que 
tuve un magnifico equipo de responsables (Miguel Ángel, 
José Luis, Javier, José Antonio, Gerardo...), colaboradores, 
expertos y profesionales, que no solo conocían su trabajo 
sino que se caracterizaban por tener un importante grado 
de compromiso e ilusión con las iniciativas y el trabajo que 
desarrollaban. Cuando un organismo cuenta con un buen 
“banquillo” y una buena cantera (gracias al solvente sistema 

de selección) se tiene una ventaja enorme para conseguir 
logros y resultados positivos. 

 Y un último recuerdo para una cuestión logística, como fue 
el cambio a la nueva sede, que supuso mucha dedicación y 
problemas, incluidas las polémicas con el anterior propieta-
rio del edificio, así como meses de intenso trabajo para todo 
el personal, con el lógico desasosiego que conlleva toda 
mudanza. La inauguración oficial, con la asistencia del en-
tonces Príncipe y de las máximas autoridades de diferentes 
instituciones, fue la culminación de ese arduo proceso. 

 Por todo esto, cuando paso por la Castellana y contemplo el 
edificio de OEPM me siento orgullosa y privilegiada por ha-
ber tenido la oportunidad de haber trabajado allí durante 
más de 3 años y de haber tenido la ocasión de conocer a 
muy buenos profesionales. 

Inauguración de la actual sede de la OEPM por los entonces Príncipes de Asturias. Año 2006
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MI ETAPA  
AL FRENTE  
DE LA OEPM

Patricia García-Escudero Márquez 
Ex Directora de la Oficina  Española  
de Patentes y Marcas (2012-2018)

A lo largo de los seis años y medio que he sido Directora de 
la OEPM lo primero que me gustaría resaltar es el esfuerzo y 
la dedicación de todos los que trabajamos en la Oficina para 
prestar un mejor servicio a la sociedad y un mayor acerca-
miento al conocimiento y uso de la Propiedad Industrial 
como herramienta de diferenciación y de cualificación para 
contribuir al reforzamiento de nuestras empresas y de sus 
productos y de su posicionamiento en el mercado.

Esta actividad se muestra en múltiples facetas, en primer 
lugar en el aspecto normativo, pues hablamos de economía 
y de innovación y por lo tanto de capacidad de adaptarse a 
este entorno cambiante para prestar un mejor servicio a 
nuestros usuarios. 

En este sentido, uno de los principales logros durante mi 
dirección ha sido la promulgación de la Ley 24/2015 de 
Patentes de 24 de julio, que entró en vigor el 1 de abril 
de 2017; y de su Reglamento de ejecución (Real Decreto 
316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento para la ejecución de la Ley 24/2015). Los cambios 
que introduce esta nueva Ley resuelven discrepancias que 
se venían produciendo con respecto a la legislación interna-
cional y refuerza nuestro sistema de Patentes, lo que llevará 
consigo el fomento de la innovación y la competitividad y 
consolidará la Propiedad Industrial como valor incuestiona-
ble para las empresas.

De hecho, la nueva Ley apuesta decididamente por fomen-
tar la I+D+i entre emprendedores y PYME, reduciendo al 
50% la tasa de solicitud, búsqueda y examen e introducien-
do bonificaciones a las universidades públicas. En lo que se 
refiere al procedimiento de concesión, todas las solicitudes 
se tramitan con examen de fondo de todos los requisitos de 
patentabilidad, y según el resultado del mismo la Patente se 
concederá o denegará. Este procedimiento, ofrece mayor 

seguridad jurídica a los terceros al evitar la concesión de 
Patentes de dudosa validez y pone a disposición de la socie-
dad Patentes más fuertes que redunden en una mayor com-
petitividad de las empresas. 

Otra de las novedades de la Ley de Patentes se refiere a las 
nuevas competencias que le asigna la Ley 24/2015 a la OEPM 
en materia de mediación y arbitraje en los litigios en materia 
de Propiedad Industrial. Esta nueva tarea se plantea como 
alternativa a los procedimientos tradicionales para resolver 
controversias y pretende agilizar la resolución de tales con-
flictos sin necesidad de acudir a los Tribunales.

También debe destacarse la Orden ETU/296/2017, de 31 de 
marzo, por la que se establecen los plazos máximos de re-
solución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, 
de 24 de julio, de Patentes; esta norma proporciona seguri-
dad jurídica al sistema de concesión de patentes y modelos 
de utilidad. 

Firma de Acuerdo entre OEPM y OMPI de cooperación con países del 
Centro y Este de Europa.
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Así como la Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo por la que 
se establecen los requisitos para traducir documentos de 
patentes o solicitudes de patentes en los procedimientos 
regulados en los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, 
de 24 de julio, de Patentes.

En materia de Marcas, el 18 de abril de 2017 se hizo público 
el anteproyecto de Ley de Marcas para la modificación 
parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; 
este anteproyecto fue consecuencia de la aprobación de la 
Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en mate-
ria de marcas. A lo largo de 2017 y 2018 se realizó todo el 
trámite preceptivo hasta su presentación a Consejo de Mi-
nistros, que lo hizo ya la nueva Dirección.

Por otra parte, durante mi etapa como Directora, promoví la 
firma de más de 60 convenios de colaboración con distin-
tas entidades a nivel nacional e internacional. A través de es-
tas colaboraciones se impulsaron importantes acciones e 
iniciativas consideradas esenciales para consolidar la cultura 
de la Propiedad Industrial. Cabe citar la firma de Acuerdos y 
Convenios de colaboración con universidades, plataformas 
tecnológicas y organismos de investigación, para estimular y 
fortalecer en ellos el concepto de transferencia de la tecnolo-
gía. Uno de los ejemplos claros de resultados de esta coope-
ración son los modelos de contratos para la transferencia de 
tecnología elaborados por un grupo de trabajo multidiscipli-
nar coordinado por la OEPM respondiendo a la necesidad de 
que las universidades, los organismos públicos de investiga-
ción y las pequeñas y medianas empresas españolas conta-
ran con modelos de contratos de este tipo.

En materia de colaboración con socios estratégicos nacio-
nales, es importante destacar la colaboración con las Comu-
nidades Autónomas cuyo fin es acercar la PI al usuario, fun-
damentalmente PYME y emprendedores en su Comunidad. 
Esta actividad fue potenciada y reforzada durante mi direc-
ción, realizando ciclos de jornadas sobre diferentes temas 
de PI en colaboración con los distintos centros regionales. 

Me gustaría destacar también el compromiso de la OEPM 
con los emprendedores concretado en la consecución del 
sistema de Subvenciones para el fomento de patentes y 
modelos de utilidad españoles y para la internacionalización 
de patentes y modelos de utilidad en el exterior. O en la 
mejora de servicios como los de presentación electrónica 
de las distintas modalidades de PI que responden a las ne-
cesidades de nuestros usuarios.

En materia de comunicación, fomenté la visibilidad de la 
OEPM a través de mejoras en los distintos canales de comu-
nicación, el primero de ellos, la web de la OEPM al ser la 
principal herramienta de comunicación de la Oficina, pero 
también otros como el boletín InfoPI o los perfiles institu-
cionales en Facebook y Twitter. 

En otro orden de cosas, durante mi etapa al frente de la 
OEPM se reforzó e impulsó la lucha contra las falsifica-
ciones. Así, la OEPM participó en numerosas campañas de 
sensibilización contra la vulneración de los derechos de 
Propiedad Industrial y colaboró estrechamente con institu-
ciones y organismos públicos para aunar sinergias y poten-
ciar las acciones. En este sentido, se propició la Reforma del 
Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han 
venido a reforzar los instrumentos para luchar contra este 

Lucha contra la falsificación, colaboración entre la OEPM y el Ministerio del Interior. Año 2014.
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fenómeno, introduciendo modificaciones legislativas como 
la posibilidad de destrucción anticipada de los efectos inter-
venidos como consecuencia de actos de falsificación y pira-
tería y la ampliación de las conductas que pueden constituir 
delito. En este contexto, una de las actividades de la que me 
siento más orgullosa, por la labor de hermanamiento que 
supuso entre todos los actores de la PI (funcionarios de la 
OEPM, agencias de la Propiedad Industrial, Policía Nacional, 
Aduanas, asociaciones como ANDEMA, Ayuntamiento de 
Madrid, y empresas con Marca) fue la creación del Marca-
thlon, evento lúdico para sensibilizar sobre la importancia 
de la marca y el problema de las falsificaciones, que contó 
con 4 ediciones, de 2014 a 2017.

En materia de cooperación internacional, las relaciones 
con la OEP, la EUIPO y la OMPI se acrecentaron, firmándose 
acuerdos con la OEP y la OMPI para difundir la PI en Ibe-
roamérica y para la gestión de la base de datos LATIPAT. 
Asimismo se desarrollaron sucesivos planes de trabajo bila-
terales con la OEP y la EUIPO con un elevado nivel de ejecu-
ción y de beneficios para la Oficina, como por ejemplo la 
implementación del back office de diseños en la OEPM. Por 
otra parte, durante este periodo se intensificaron las activi-
dades, jornadas y grupos de trabajo, a nivel de cooperación 
internacional, en los que se vieron implicados un elevado 
número de funcionarios de la OEPM. 

La actividad en la región Iberoamericana se vio incrementa-
da con el programa IBEPI, programa incluido en las Cumbres 
Iberoamericanas que persigue el fin de incluir la Propiedad 
Industrial en la agenda de los gobiernos y que desarrolla 
toda una serie de actividades encuadradas en diferentes 

líneas de acción para promover el conocimiento de la PI en 
la Región. La plataforma CIBEPYME se constituyó como uno 
de los elementos principales del Programa, con el objetivo 
de ayudar a la PYME en la gestión de sus activos intangibles 
así como formarla en PI.

Desde una perspectiva de la actividad internacional de la 
OEPM, la Oficina renovó en las Asambleas de OMPI de 
2017 su condición de Administración de Búsqueda Inter-
nacional y de Examen Preliminar Internacional en el ám-
bito del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT) para los próximos diez años. Además, se decidió 
agregar el inglés como idioma de trabajo y de correspon-
dencia cuando la OEPM actúe como Administración de 
Búsqueda Internacional, o Administración de Examen Pre-
liminar Internacional, cambio que se hizo efectivo desde 
el 1 de enero de 2018.

Por último, me gustaría comentar que la visibilidad inter-
nacional de la OEPM se vio reforzada al desempeñar di-
versos cargos, tales como miembro del Comité de la Cá-
mara de Recursos y Presidenta del Comité Consultivo de 
la Academia de la OEP, y Presidenta del Consejo de Admi-
nistración de EUIPO.

La calidad ha sido otra de las claves, manteniéndose las cer-
tificaciones del Sistema de Gestión de Calidad y Vigilancia 
Tecnológica de acuerdo a las normas ISO 9001 y UNE 166006 
y se ha ampliado el alcance del sistema de gestión de Calidad, 
completándolo año a año con nuevas modalidades de PI.

El teletrabajo, iniciativa pionera en la Administración, ha 
demostrado ser otra de las iniciativas de éxito, ampliándose 
a gran parte del personal de la OEPM y no solo para los exa-
minadores de patente como se planteó inicialmente en el 
programa piloto. 

Finalmente quiero mostrar mi agradecimiento a todas las 
personas, instituciones y organismos que colaboraron en mi 
etapa como Directora y que siguen colaborando con la OEPM 
en labores de difusión de los derechos de Propiedad Indus-
trial y en concienciar sobre la importancia de ejercer tales 
derechos como motores de la innovación, de la competitivi-
dad y por lo tanto del desarrollo económico y del bienestar 
de la sociedad en general. 

Como colofón me gustaría agradecer desde las páginas de 
esta revista a todo el personal de la OEPM su dedicación y 
esfuerzo, animándoles a profundizar en su compromiso de 
servicio público y a buscar la excelencia y la calidad en su 
labor diaria.

Firma del acuerdo Patent Prosecution Highway (PPH) entre la OEPM y 
Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular de 
China (SIPO). Año 2013.
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QUE 40 AÑOS NO ES NADA…
Los miembros del Comité de redacción 
de MARCHAMOS que hemos participado 
en la elaboración de esta revista desde 
sus inicios, allá por el año 1999, hemos 
sido testigos de un período importante 
de la vida de la OEPM y hemos contri-
buido a dar fe de la historia de nuestra 
Oficina durante estos 20 años. Dentro 
de estos 63 números de la revista, en 
el año 2000 el número 7 estuvo dedi-
cado a conmemorar los primeros 25 
años de la OEPM desde su constitución 
como el Organismo Autónomo Registro 
de la Propiedad Industrial en la Ley 
17/1975 y por ello, podemos decir que 
MARCHAMOS permite reconstruir la 
historia de nuestra Oficina desde ese 
momento. Cuando ninguno de noso-
tros esté en este mundo, la OEPM se-
guirá funcionando y gracias a nuestra 
revista será posible reconstruir, aunque 
sólo sea parcialmente, cómo era el 
funcionamiento de la Oficina durante el 
período democrático de finales del si-
glo XX y principios del siglo XXI. La cali-
dad de este texto que usted, querido 
lector, tiene en sus manos no es la de 
“La Forja de un rebelde”, donde Arturo 
Barea describía el funcionamiento del 
entonces Registro de la Propiedad In-
dustrial, ubicado en el Palacio de Fo-
mento, frente a la Estación de Atocha, 
durante la Segunda República Españo-
la y los comienzos de la Guerra Civil 
(ver números 50 y 52), pero seguro 
que MARCHAMOS cumplirá con su obje-
tivo, y basándose en sus números, los 
expertos en propiedad industrial po-
drán reflexionar sobre lo que este pe-
ríodo supuso en la historia de la Propie-
dad Industrial en España.

Este número extraordinario dedicado a 
conmemorar la aprobación de la actual 

Constitución hace 40 años, nos sirve 
para reflexionar sobre el tiempo trans-
currido. Es inevitable vincular nuestra 
vida personal con el tiempo vivido den-
tro de los límites de los respectivos edi-
ficios que nuestra Oficina ha ocupado 
en estos años. Entre los miembros del 
Comité de Redacción contamos con 
integrantes que no habían nacido en 
1978, y con otro miembro que cuando 
la Constitución fue aprobada ya llevaba 
más de tres años trabajando en la 
OEPM. Los que nos hemos incorporado 
a la OEPM a lo largo de estos años com-
partimos un gran número de experien-
cias similares; las largas horas de estu-
dio y los nervios durante el período de 
oposiciones, la alegría tras la incorpora-
ción, la ilusión, el primer aumento de 
nivel y en algunos casos el último, la 
rutina, los esfuerzos para vencerla, las 
tradicionales copas de Navidad, los cam-
bios de Dirección, los avances tecnoló-
gicos, los primeros ordenadores, la co-
nexión a Internet, los viajes, etc., todo 
ello acompañando a nuestros noviazgos, 
matrimonios, nacimientos, divorcios y 

otros momentos familiares, a veces 
tristes y otras muy felices.

A lo largo de estos años hemos conoci-
do nuevos compañeros de trabajo, al-
gunos aún están con nosotros, otros se 
marcharon a otros destinos en busca de 
una mejora profesional, algunos se jubi-
laron y unos pocos también fallecieron 
mientras trabajaban en la Oficina, y 
siempre que pudimos les dedicamos 
unas líneas de despedida en la revista, 
y es que la vida dentro de OEPM no ha 
permanecido ajena a lo que es la tra-
yectoria inevitable de todo ser humano.

La Constitución y la Democracia que 
nos trajo han posibilitado un sinfín de 
cambios en el funcionamiento de este 
organismo, siempre a mejor, como irán 
detallando las distintas plumas invita-
das en este número y resulta inevitable 
pensar qué habría ocurrido de haber 
persistido un régimen dictatorial, here-
dero del que antes tuvimos en España. 
¿Nos habríamos incorporado a la Unión 
Europea, seríamos miembros activos 

El equipo editorial que comenzó la revista MARCHAMOS junto con el Director de la OEPM (José 
López Calvo) y el Secretario General (Ángel Sastre). Año 2000.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano00n07.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_50.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_52.pdf
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del PCT y otros tratados internaciona-
les, tendríamos un Organismo Interna-
cional en materia de Propiedad Indus-
trial en España, habría examen de 
patentes o continuaría un registro de 
simple depósito sin búsqueda ni exa-
men, y por tanto, no habría examinado-
res de patentes….? Está claro que la 
Constitución y la Democracia han con-
formado lo que nuestro país es hoy en 
día, y dentro de él, lo que el antiguo Re-
gistro de la Propiedad Industrial ha lle-
gado a ser, tan alejado de lo que era el 
antecedente ubicado en el Palacio de 
Fomento. 

Ciertamente, la Oficina ha llevado a 
cabo una evolución sin precedentes 
desde 1975, año en el que se promulgó 
la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre 
creación del Organismo Autónomo “Re-
gistro de la Propiedad Industrial”. Como 
consecuencia de la aplicación de la ci-
tada ley, comenzó un auténtico proceso 
de modernización del Registro, encami-
nado a dotar a la Administración espa-
ñola de un instrumento útil para la pro-
tección de la Propiedad Industrial. Con 
anterioridad a esa ley, el antiguo Regis-
tro, con sede desde finales de los años 
sesenta en la calle Pradillo nº 66 de 
Madrid, tenía el aroma de un órgano he-
redero del espíritu del Estatuto de la 
Propiedad Industrial de 1929, casi gal-
dosiano podríamos decir, con una muy 
incipiente “mecanización” de los proce-
sos, en el que destacaba la omnipre-
sencia de los documentos en papel, las 
pólizas, los pagos al Estado en papel 
timbrado, los clichés a modo de tipos 
de imprenta para la publicación de los 
dibujos de las solicitudes y patentes… 
Todo ello a la espera de la codificación 
de actos y procedimientos, la microfil-
mación de los documentos de patentes, 
o los primeros terminales de consulta, 
que no llegarían hasta 1977. Los que 
conocieron el Registro en los albores de 
la transición democrática recuerdan el 
ambiente familiar y distendido que pre-
sidía la vida administrativa, en el que se 
conocían todos los funcionarios o el 

personal laboral, pero también la sutil 
frontera entre los funcionarios vetera-
nos y el numeroso personal contratado 
para poner en marcha el mencionado 
proceso modernizador. 

En efecto, en 1975 llegó al Registro un 
primer contingente masivo de nuevo 
personal —el segundo aluvión se pro-
duciría a partir de 1986—, relacionado 
con ese ambicioso proyecto de moder-
nización. Pronto pudimos comprobar 
las novedades que nos esperaban, 
—sin ignorar que nosotros mismos for-
mábamos parte de ellas—, formularios, 
codificación, consulta en terminales 
electrónicos… Sin embargo, la principal 
novedad llegaría un poco más tarde, 
cuando a primeros de los años ochenta, 
comenzamos a realizar actos adminis-
trativos mediante programas de orde-
nador, a través de los mismos termina-
les de consulta instalados unos años 
atrás, u otros más modernos. En ellos 
se grababan ya actos como los suspen-
sos, las publicaciones de solicitud, las 
concesiones... Ese cambio fue verdade-
ramente significativo, pues representó 
abandonar los libros-registro de anota-
ción manual, para adentrarnos en un 
camino sin vuelta atrás, del que aún no 
nos hemos apartado —la siguiente 
revolución vendrá con la robótica y 
otros desconocidos adelantos—. Como 

anécdota descriptiva de las anotacio-
nes en esos libros-registro, contaremos 
una muy simpática, que aún recuerdan 
algunos de los más veteranos. 

Para los lectores que no han conocido 
los libros-registro, les contaremos que 
se trataba de unos grandes libros con-
feccionados ex profeso, con una estruc-
tura de recuadros y líneas específicos 
para la anotación de los actos adminis-
trativos de cada uno de los 250 expe-
dientes de que constaba cada libro, 
actos que daban fe registral sobre la 
situación de una marca o patente, un 
modelo o un rótulo de establecimiento, 
acerca de los derechos conferidos y sus 
límites, etc. Los libros, de gran tamaño, 
estaban forrados de piel auténtica. 
Cada uno de ellos podía pesar cerca de 
dos kilos. Dado que las anotaciones se 
realizaban manualmente —muchas 
veces de puño y letra sin sellos ni fe-
chadores-, podía suceder que el funcio-
nario “anotador” cometiera un error in-
voluntario, bien en un literal, bien en 
una fecha. Para corregir ese tipo de 
errores se redactaba, en la misma hoja 
del libro en el que figuraba la incorre-
ción, un breve texto genérico, sin mu-
cho detalle, vagamente explicativo del 
error, acompañado de una firma. Pues 
bien, en una anotación realizada en un 
libro de Marcas, una joven funcionaria 

Antiguo personal del registro.
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recién nombrada cometió un pequeño 
desliz de esas características. Para en-
mendar el error, su superior jerárquico 
anotó lo siguiente: “Diligencia, para ha-
cer constar que la fecha se corrige por 
error de la niña nueva” (Sic). Nos hubie-
ra gustado identificar tal joyita registral, 
pero los testigos de semejante alarde 
no recuerdan el número de la marca en 
que se estampó. El Comité de Redac-
ción de Marchamos emplaza desde este 
momento a los buscadores de tesoros 
para el hallazgo de la sin par anotación. 

Por aquel entonces, ya eran visibles los 
negativos efectos en el empleo —pro-
ducidos con retraso en España—, como 
consecuencia de la crisis del petróleo 
de 1973. Aquellos primeros años de la 
Transición democrática fueron convul-
sos, y “nuestro pequeño mundo” del 
Registro no podía ser ajeno a ese con-
texto —permítasenos evocar un mag-
nífico grupo de folk homónimo, muy 
conocido en aquellos años (Nuestro 
Pequeño Mundo)—. En el año 1977 
“los pioneros” contratados del Registro 
tuvieron su prueba de fuego. En los pri-
meros meses de ese año, el Organismo 
planeaba convocar oposiciones, y ante 
los rumores e informaciones al respec-
to, la mayoría de los contratados se en-
cerraron en la sede que el Registro tuvo 
en la Castellana nº 150. La Policía Na-
cional fue avisada de los problemas de 
orden público que aquel acto no tolera-
do podría acarrear. Con la finalidad de 
propiciar una negociación, se constitu-
yó un comité reivindicativo. Reuniones 
y buena voluntad por ambas partes hi-
cieron posible un acuerdo, mediante el 
cual la mayor parte de las plazas se re-
servaron para promoción interna, mien-
tras que otras quedaron abiertas al tur-
no libre. Ese fue el acto de protesta 
laboral de mayor importancia que re-
cuerdan los más viejos del lugar. Final-
mente, de aquel concurso-oposición 
salieron nombrados numerosos funcio-
narios, algunos de los cuales aún conti-
núan en la Oficina, y uno de ellos llega-
ría a ser Director de la misma.

Con una plantilla consolidada, en 1981 
el Registro de la Propiedad Industrial se 
mudó de sede, al moderno emplaza-
miento de la Calle de Panamá nº 1, jun-
to al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, mientras que el pequeño edi-
ficio de Pradillo pasaría a ser ocupado 
poco después por otro organismo lla-
mado a cobrar un gran protagonismo en 
la joven sociedad democrática españo-
la, donde las nuevas realidades como el 
divorcio o las bodas civiles tuvieran ca-
bida y constancia oficial. Nos referimos 
al Registro Civil. Podríamos decir que un 
Registro en pleno proceso de renova-
ción se mudaba —el RPI—, y otro con 
nuevas competencias ocupaba su sede. 
Simbólicamente, lo viejo y lo nuevo se 
dieron la mano entorno a nuestra Ofici-
na. Cambio y renovación. El mismo pro-
ceso en el que “nuestra querida España” 
se encontraba inmersa [permítasenos 
acomodar el título de una de las gran-
des canciones de Cecilia, una de cuyas 
hermanas ingresaría pocos años des-
pués en la Escala de Titulados Superio-
res de Organismos Autónomos del MIT]. 
Para entonces, algunos de los “pioneros 
del 75” comenzaron a casarse —por la 
Iglesia o por lo civil—, mientras otros 
cuantos varones tuvieron que “mar-
charse a filas”. A este respecto, quisié-
ramos mencionar que la primera ley 
que reguló la objeción de conciencia 
—cuyo derecho se estableció en la 
Constitución— es del año 1984 (Ley 

48/1984). En definitiva, fueron años de 
cambios personales e institucionales, 
en los que algunos de nosotros estába-
mos formándonos aún —en la univer-
sidad o en otros estudios—, o empren-
díamos proyectos personales al margen 
o en paralelo a la actividad en el Regis-
tro de la P. I. Nosotros crecimos perso-
nalmente mientras éramos parte de él; 
España se prestaba a cambiarse de arri-
ba abajo, y al mostrarse renovada nos 
pareció a los españoles que estaba pre-
ciosa y pujante. El Registro —nuestra 
actual OEPM— experimentó un similar 
y paralelo destino. 

Los años posteriores a la aprobación de 
la Constitución fueron de negociación y 
planificación ante el deseado e ineludi-
ble proceso de adhesión a la Comuni-
dad Económica Europea. En lo que al 
Registro incumbía, dicho proceso se 
plasmó en distintas e importantísi-
mas normas: la publicación de la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, 
y la adhesión al Convenio sobre conce-
sión de Patentes Europeas. La incorpo-
ración de nuestro país al Tratado PCT 
vendría tres años después. Esas tres 
normas se enmarcaron en ese proceso 
histórico de integración en la CEE y de 
modernización de España, iniciado en 
los primeros años de la Transición por la 
Unión de Centro Democrático, y poste-
riormente liderado por el PSOE. En lo 
que nos afecta como organismo público 

Comité de Redacción de Marchamos. Año 2009.
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del Estado competente en materia de 
propiedad industrial, la nueva ley insti-
tuyó el procedimiento general de con-
cesión con informe sobre el estado de 
la técnica, así como la implantación 
posterior del examen previo, facultativo 
para los solicitantes. Para llevar a cabo 
esa novedosa e importante función, se 
creó la figura del examinador técnico, y 
en 1984 el Registro realizó la primera 
convocatoria de becarios, titulados su-
periores destinados, como los de si-
guientes convocatorias, a formar parte 
de la plantilla de la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos 
del MIT. La primera oposición se celebró 
en 1986, y el nombramiento correspon-
diente se produjo por Resolución del 26 
de enero de 1987. Muchos de los miem-
bros de aquella primera promoción, y 
de las inmediatamente posteriores, 
prestan actualmente sus servicios en la 
Oficina, y todos nosotros les reconoce-
mos su buen hacer profesional, su com-
pañerismo y amistad. De esos primeros 
años de implantación de la Ley 11/1986 
quisiéramos recordar el complejo y en-
gorroso sistema de búsqueda de ante-
cedentes: en primer lugar el examina-
dor realizaba la búsqueda en la base de 
datos Derwent, la cual no incluía los 
textos de las patentes. A partir del resul-
tado obtenido, el examinador enviaba de 
forma manual a la Biblioteca Técnica 
—situada en el sótano 1 del edificio de 
Panamá— el listado correspondiente, y 

ésta con posterioridad le entregaba al 
examinador un cajetín que contenía los 
carretes de microfilm de las patentes 
americanas y de otros países, más las 
microfichas que contenían las patentes 
y los modelos de utilidad españoles. A 
partir de esos soportes, el examinador, 
frente a un dispositivo luminoso, tenía 
que estudiar los documentos recupera-
dos, lo que implicaba el obligado des-
plazamiento a dicho sótano, en el que 
se ubicaba una sala de lectura. Unos 
años más tarde, el procedimiento mejo-
ró sensiblemente con la aparición de 
los CD como formato de almacena-
miento de información. De esos prime-
ros años también deseamos reconocer 
la importante labor del Registro en mo-
dernizar los incipientes servicios de in-
formación tecnológica, así como los de 
información administrativa, y la crea-
ción de otros nuevos servicios capaces 
de dar respuesta a las necesidades de 
los usuarios del sistema de patentes, y 
en definitiva, de la nueva sociedad es-
pañola. En ese mismo contexto de mo-
dernización de nuestras normas legales 
dentro de nuestra pertenencia a la en-
tonces denominada CEE, hoy Unión Eu-
ropea, queremos mencionar también la 
aprobación en 1988 de la Ley 32/1988, 
de Marcas, surgida para atender las 
nuevas condiciones del comercio, su in-
ternacionalización, las nuevas técnicas 
de contratación, y la necesidad de regu-
lar el uso obligatorio de las marcas, con 

la finalidad de evitar las distorsiones 
que en ese mercado producían las mar-
cas registradas pero no utilizadas, etc. 
Todo ello con la vista puesta en la futu-
ra Marca Comunitaria.

El año 1992 fue un año muy importan-
te para nuestro país. Se celebró el V Cen-
tenario del descubrimiento de Améri-
ca, más las Olimpiadas de Barcelona. 
Fue un año extraordinario, y simbólica-
mente podríamos decir que nuestro 
organismo no quiso quedarse fuera 
de esa celebración. La primera señal 
de cambio llegó con la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria, a través de 
la cual el Registro pasó a denominarse 
Oficina Española de Patentes y Marcas, 
tal como hoy la conocemos. Desde en-
tonces hasta finales del pasado siglo, 
la Oficina siguió creciendo y se conso-
lidó no sólo como un organismo de re-
ferencia en la Administración General 
del Estado, sino también en el ámbito 
internacional. Ese proceso alcanzó en 
1993 uno de sus mayores hitos con la 
autorización de la Oficina Europea de 
Patentes para que la OEPM extendiera 
su actividad como Administración de 
Búsqueda Internacional en el marco 
del PCT. Ese mismo año se firmó el 
acuerdo con la OMPI, y en 1995 nues-
tra Oficina comenzó efectivamente su 
labor de Administración Internacional 
PCT.

Ese proceso de crecimiento y consoli-
dación alcanzó su zenit a finales del si-
glo pasado y comienzos del Siglo XXI, 
en el que cabe destacar la Ley 11/1998, 
sobre Protección de las Topografías de 
Productos Semiconductores. Además 
de ella, queremos mencionar la Ley 
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 
en la que se produjo un cambio de para-
digma al dar respuesta a la demanda de 
contar con un sistema más ágil y eficaz 
de otorgamiento de derechos, en el 
marco de la naciente Sociedad de la In-
formación. Para entonces, el edificio de 
la calle Panamá había dado de sí todo lo 
que podía dar, y un poquito más. Todos Reunión de Comité de Redacción y algunos colaboradores. Año 2018.
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recordamos las condiciones de casi ha-
cinamiento, en una circunstancia en la 
que la Oficina, entre personal propio y 
externo, alcanzó una dotación de recur-
sos humanos imposible de encorsetar 
en la coqueta pero insuficiente sede. La 
Dirección de la OEPM se puso manos a 
la obra para encontrar un nuevo edificio 
que respondiera a las necesidades de la 
Oficina, y tras barajar distintas alternati-
vas, finalmente se optó por adquirir el 
inmueble que hasta entonces había 
sido la sede principal del banco que lle-
va por nombre la capital de Cantabria. El 
nuevo edificio tenía varias ventajas, y 
como principal atractivo queremos 
destacar su situación en el centro em-
presarial de Madrid, magníficamente 
conectado por transporte público —re-
quisito necesario para un órgano de la 
Administración como el nuestro—, 
pero para adecuarlo a los requerimien-
tos de la Oficina, fue necesaria una gran 
inversión. En la primavera del año 2006 
nos mudamos al Paseo de la Castellana 
nº 75, ubicación del nuevo edificio, y 
como esta crónica no desea ser un pa-
negírico alejado de la realidad, aunque 

el esfuerzo económico para moderni-
zarlo fue inmenso, los destinados a “vi-
virlo” pronto nos desencantamos, aun-
que como suele suceder en estos casos, 
la alegría va por barrios. En el nuevo 
edificio hemos planificado y desarrolla-
do la compleja y potente herramienta 
denominada Alfa, destinada a la gestión 
electrónica de las distintas modalida-
des de protección de las invenciones, 

Personal más antiguo de la OEPM actualmente en activo.

Últimas promociones de funcionarios titulados superiores de OOAA incorporados a la OEPM.

así como los modelos de utilidad, que 
puso fin a los tradicionales expedientes 
en papel, en plena armonía con la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos. En el orden más perso-
nal, en la actual sede hemos celebrado 
ya numerosas jubilaciones de compa-
ñeros u otros actos —oficiales o no—, 
en la magnífica sala de la planta 16, de-
nominada con todo merecimiento, Sala 
Julio Delicado Montero-Ríos. 

Para finalizar esta larga crónica de la 
vida de la OEPM durante los cuarenta 
años de nuestra Constitución, quisiéra-
mos hacer referencia al personal huma-
no que durante esos años ha prestado 
servicio en nuestra querida Oficina. So-
mos un reflejo de la sociedad española, 
una sociedad en evolución que desea 
ser mejor, plenamente comprometida 
con la Unión Europea y sus objetivos de 
integración, libertad y progreso. En la 
medida en que esté en nuestras mo-
destas manos, los empleados de la 
OEPM deseamos continuar trabajando 
en pos de esos nobles fines, en la con-
fianza de que será la mejor garantía de 
futuro, tanto para la OEPM como para 
nuestro país. 

El Comité de Redacción  
de MARCHAMOS
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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.

UNIDAD DE APOYO 
Cristina Fernández Ordás 

Gerardo Penas García 
Pedro Cartagena Abella

Silvia Navares González

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

 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

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

José Antonio Martín Pérez
Carlos Turmo Blanco

Ana Arredondo Macua

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

DIRECTOR GENERAL
Antonio Villalpando Martínez (1977-1979) 

Rafael Pastor García (1979-1980)
Juan Fernández de Ibarra (1980-1982) 

Julio Delicado Montero-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-)

ORGANIGRAMA “HISTÓRICO”
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TÁCTICA Y ESTRATEGIA 
ENTRE LA CALMA  
Y LA TORMENTA

Lo primero que llama la atención de la Unidad de Apoyo es su 
falta de cobertura legal. Ni la Ley 17/1975, de 2 de mayo, 
sobre creación del Organismo Autónomo “Registro de la Pro-
piedad Industrial” ni el Real Decreto 1270/1997, de 24 de ju-
lio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, contemplan la Unidad de Apoyo y mucho menos la 
regulan. Sin embargo, el Director siempre ha estado asistido 
en su labor (apoyado) de muy diversas formas y por muy dis-
tintas personas, de una forma que puede recordar al modo de 
actuación de los Gabinetes Técnicos de los Ministerios.

En el año 1998, bajo la dirección de Carlos González-Bueno, el 
Área de Difusión e Información, entonces adscrita al Departa-
mento de Información Tecnológica, pasó a depender directa-
mente del Director del Organismo. En ese momento la Jefatura 
del Área la ostentaba Patricia García-Escudero. En ese mismo 
año, Pedro Cartagena Abella, Titulado Superior del Organismo 
que volvía de un periodo en la Oficina Europea de Patentes, em-
pezó a apoyar la labor del Área y a trabajar en estrecha colabo-
ración con Patricia García Escudero. El Área, además, compren-
día dos Servicios: el de Difusión y el de Estadísticas.

Ambos Servicios jugaban papeles clave en la actividad de la 
OEPM. Mientras la Jefa del Área y el Titulado Superior del Área 
apoyaban la labor del Director en distintos aspectos, entre los 
que se encontraba, fundamentalmente, el de dar visibilidad a la 
OEPM, los Servicios de Difusión (Ana Moreno) y de Estadísticas 
(Mª Dolores Alcaraz) jugaban un doble papel. De cara al público, 
el Servicio de Difusión, en una época en que no existían las al-
tas tecnologías de las que disponemos hoy en día, Ana Moreno 
y su personal, hacían búsquedas en nuestras bases de datos a 
petición de los usuarios y previo pago de la tasa correspon-
diente. También se suministraba el BOPI y copias de diferentes 

documentos administrativos, incluyendo documentos de pa-
tentes nacionales y extranjeros. Era la época de las microfi-
chas, los microfilms, los cajetines que contenían los documen-
tos de Patentes y en la que los APIS traían maletas para 
llevarse los tomos del BOPI. Pero el Servicio de Ana Moreno 
también auxiliaba a la Oficina, especialmente a través de las 
búsquedas de parecidos en la Base de Datos “Cristal” El Servi-
cio de María Dolores Alcaraz, se encargaba de proporcionar 
Estadísticas para su publicación y efectos oficiales, pero tam-
bién, y especialmente a partir de la llegada de José López Cal-
vo a la Dirección del Organismo, para servir de base a las polí-
ticas públicas de gestión y dirección del Organismo.

No se pueden dejar de mencionar algunos auxiliares adminis-
trativos de aquella época. Alguno/as están todavía en la Unidad 
de Apoyo como Susana Martínez Moreno y otros, como Merce-
des Selgas se han jubilado ya. Pero es justo reconocer que toda 
la labor de imagen institucional de la Oficina era llevada a cabo 
por Pedro Cartagena y estas (entre otras) auxiliares. Y merecen 
este reconocimiento porque la labor que realizaban y realizan 
era y es oscura y sirve al lucimiento de muchos otros.

Ana Cariño Fraisse, Pedro Cartagena Abella,  
Silvia Navares González

Unidad de Apoyo a la Dirección

UNIDAD DE APOYO A LA DIRECCIÓN

Personal Unidad de Apoyo, 2001.
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En estos años, las actividades de difusión de la Oficina consis-
tían, además, en la asistencia a Ferias, Congresos y celebra-
ción de jornadas en diferentes localizaciones. Se elaboraban 
todo tipo de folletos y manuales informativos, por su puesto 
en formato papel.

Con José López Calvo como Director, la Unidad fue adquirien-
do más competencias y perfilándose más como una Unidad 
que apoyaba la labor de la Dirección. Se acercó más a la figu-
ra del Gabinete Técnico y aumentó su personal acogiendo a 
Carmen Gomis, Angel Sastre y Mariano Bitrián procedentes de 
diferentes Organismos de la AGE y con cargo de Vocales Ase-
sores. También estaba colaborando con el Área de Difusión e 
Información, Antonio Cano procedente del Ministerio y que 
posteriormente ocupó el cargo de Consejero Delegado de 
ENISA y terminó su carrera jubilándose en esta Unidad de 
Apoyo. En ese período se incorporó Ana Cariño procedente de 
la Unidad de Recursos.

Carmen Gomis, posteriormente fue Directora General del BOE y 
Secretaria de Estado para la Función Pública. Angel Sastre, sal-
vo un breve período en la Agencia Estatal de Meteorología, fue 
nuestro Secretario General hasta su reciente jubilación y Maria-
no Bitrián regresó a la OEPM para ocupar actualmente la Secre-
taría General. 

En el año 2004 y con el cambio de Dirección, la Unidad de Apo-
yo redujo personal con la partida de los anteriores Vocales Ase-
sores. Al ocupar los mismos puestos de trabajo creados por 
reingreso desde servicios especiales de sus titulares (lo que 
coloquialmente se conoce como puestos “mochila”) la OEPM 
dejó de contar con un Vocal Asesor N-30 hasta que el Ministerio 
cedió un puesto de tales características de su RPT. Este puesto 
fue primero ocupado por Cristina Fernández Ordás y después 
por Gerardo Penas hasta el año 2012 en el que Pedro Cartagena 
pasó a convertirse en Vocal Asesor. Dicho puesto es ocupado en 
la actualidad por Silvia Navares.

Durante estos últimos años, la Unidad Apoyo ha sufrido una evo-
lución enorme y con una actividad, a veces, frenética. Se ha creci-
do en personal. En la actualidad hay en la Unidad de Apoyo alre-
dedor de 22 funcionarios de todos los niveles, con funciones que 
han ido en aumento cuantitativa y cualitativamente hablando.

En lo que se refiere a las Estadísticas han ido adaptándose a las 
necesidades, elaborándose estudios más diversos y suminis-
trándolos a usuarios de todos los sectores. La nueva base de 
datos OEPMESTAD se ha convertido en una fuente de análisis 
estadístico para profesionales de la Propiedad Industrial e in-
vestigadores, para interpretar tendencias tecnológicas y para 
realizar estudios comparativos con las estadísticas de otros 
países.

Como consecuencia de la conversión de la Oficina en una institu-
ción sin papel y accesible a través de internet, gran parte de los 
servicios que ofrecía el tradicional Servicio de Difusión e Informa-
ción fueron quedándose obsoletos, no ajustándose a las necesi-
dades de los usuarios OEPM. En el año 2013 este Servicio pasó a 
denominarse Servicio de Apoyo a la Empresa con el objetivo de 
concienciar a las empresas de la importancia de la protección de 
sus activos intangibles, adecuándose así, especialmente, a las 
necesidades de la PYME que es el tipo de compañía que constitu-
ye mayoritariamente el tejido empresarial de España.

La Unidad de Apoyo ha ido asumiendo cada vez más competen-
cias en materia de comunicación, se ha posicionado a la Oficina 
en Redes Sociales y se elabora un Blog semanal en el que parti-
cipan activamente personas de todos los Departamentos, blog 
que cuenta con gran aceptación. De hecho el Área de Difusión e 
Información pasó a denominarse Área de Difusión, Comunicación 
y Relaciones con la Empresa, con Mónica Castilla en su Jefatura.

También se elabora una revista electrónica mensual, tanto en 
español como en inglés que se envía a más de 3500 suscripto-
res. También se coordina la participación de personal de la ofi-
cina en diferentes jornadas, seminarios y cursos por toda la 
geografía española, como el curso de verano con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. 

También se han ido realizando actividades y participando en 
proyectos tendentes a acercar la enseñanza de la Propiedad 
Industrial a los sistemas educativos. 

Una buena conclusión de este artículo es que es absolutamen-
te necesario promover un mayor y mejor conocimiento, pro-
tección y observancia de los derechos de propiedad industrial 
como forma idónea de promover la mejora económico-tecno-
lógica de España. Y que los esfuerzos de la Unidad de Apoyo 
van a seguir en esa dirección, apoyando a los Directores y al 
resto de Departamentos en lo que sea necesario para conse-
guir juntos esos objetivos. 

Unidad de Apoyo, diciembre 2018.
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GESTIÓN Y ALGO MÁS 

La Secretaría General es una de las cinco Subdirecciones Gene-
rales de la OEPM, la segunda por número de efectivos, después 
del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. No 
sabemos por qué, pero creemos que en “la casa” se nos conoce 
poco, tal vez porque llevamos los números o porque gestiona-
mos las cuestiones laborales. Lo cierto es que, aunque sea de 
manera transversal, nuestro trabajo repercute en el funciona-
miento del día a día de la oficina y en la forma y condiciones de 
prestación del trabajo de todos y cada uno de sus funcionarios 
y personal laboral, y nos encanta sentir que contribuimos a me-
jorar el funcionamiento de todos los procesos y trámites y el 
entorno laboral de todos nuestros compañeros.

El gran valor de la Secretaría General, y no es un tópico, es el 
factor humano. Somos la primera cara visible de la oficina de 
cara al ciudadano a través de nuestros servicios de Información 
y Registro. Servicios que tratamos de gestionar de manera 
ejemplar para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. 
Y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas de satisfacción 
que amablemente realizan y que nos ayudan a mejorar. 

Así mismo, impresiona a todo el que lo conoce nuestro siste-
ma de archivo, sobre todo el histórico, un gran tesoro que 
guarda verdaderas joyas de enorme valor científico y cultural. 

La Secretaría de la OEPM, como en esta época El Almen-
dro, vuelve a casa... Casi todos los que se van en algún 
momento vuelven a casa, al menos para acompañar a los 
compañeros en fiestas o celebraciones, porque algo tiene 
de especial, porque es casi como una casa en Navidad: 
Hay que preparar comidas para muchos y comprar los re-
yes para todos. Todos piden sus regalos y dicen lo que 
quieren comer y aquí se prepara, se cocina y se compran 
los regalos. La Secretaría es como las calderas de ese bar-
co que parece que se mueve solo. Pero todos los que han 
estado en ella saben que hay que encenderlas y mante-
nerlas así, encendidas para que desde fuera parezca que 
todo se mueve solo. Y se suda a veces, muchas veces para 
llegar a tiempo, y al final el roce de cada día, hace también 
el cariño, ese cariño que hace que quieras volver con los 
tuyos, con los que nunca se han ido porque era bonito 
estar ahí. Acabas conociendo a todo el resto del barco, 
tripulantes y pasajeros y  viejos lobos de mar de los que 
aprendes porque cuentan sus historias, historias de cómo 
era antes el barco y mientras te lo cuentan sus ojos brillan 
recordando y te hacen sentir orgullosa/orgulloso de esa 
herencia. Arriba y abajo, y a veces es bonito estar abajo, 
sudando y manteniendo encendidas las calderas. Y ese 
sudor y esa mugre hace que estés a gusto con los que 
también sudan a tu lado y eso te hace necesitar volver. 
Volver con los tuyos y como ves que el barco funciona 
quieres que los tuyos a su vez, formen parte de ese gran 
barco. Y así la madre mientras se despide de sus compa-
ñeros puede quedar tranquila porque deja a su hija for-
mando parte de ese barco. Eso es la Secretaría y eso es lo 
que siempre ha sido. Y así lo sabían los que estaban aquí 
hace 20 y 40 años, y así nos lo hicieron ver y por eso, para 
muchos de nosotros, este barco es de alguna manera 
nuestra casa y si te vas y has estado en las calderas, aca-
bas echando de menos el calor, los nervios y el sudor que 
una vez sentiste y eso te hace querer volver.

Mariano Bitrián Calvo
Secretario General

Belén Luengo García
Subdirectora Adjunta

Equipo de la Secretaría General

CRÓNICAS DE LA SECRETARÍA GENERAL

Equipo de fútbol, década de los 80.
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Todos estos servicios se prestan a través del Área de Coordina-
ción Administrativa y Atención al Ciudadano, además de la tra-
mitación de las subvenciones para fomentar las patentes y mo-
delos de utilidad en el exterior, que se conceden anualmente y 
que ayudan a los solicitantes a sufragar los gastos de tasas. Este 
año se van a conceder casi seis millones de euros. Dedicamos a 
estas subvenciones más del 10% del presupuesto de nuestra 
oficina. No os podéis imaginar el gran trabajo que hay detrás!

Y lo que no podemos negar en Secretaría General es que hay 
mucha variedad. Cada área gestiona asuntos completamente 
diferentes al resto, y nosotros también somos muy diferentes 
unos y otros, todos podemos aportar algo especial, y eso nos 
hace ser más eficaces como equipo.

El área que más nos afecta a todos, como trabajadores de la 
OEPM, es la de Recursos Humanos. Ahí es donde se gestiona 
nuestra vida laboral, nuestras vacaciones, bajas, altas, nuestra 
formación, los concursos, los ascensos, intentamos comprender 
los problemas de cada compañera o compañero… y, lo que es 
más importante, donde nos pagan ¡¡ y casi siempre sin fallos!! 

Tampoco tienen que ver los temas de RRHH con los de Segu-
ridad y Régimen Interior. ¿Que qué se hace en este área? 

Pues se encargan de que nuestro precioso edificio (sobre 
todo bien situado) se mantenga joven. Sí, joven, porque aun-
que no lo parezca se inauguró en el año 1978 y, por tanto, 
este año 2018 cumple 40, ¡¡ igual que la Constitución!! Pues 
con cuarenta años a las espaldas, hay que hacerle muchos 
retoques permanentemente y de eso se encargan nuestras 
compañeras de mantenimiento y obras. Además, en este área 
se preocupan de que las condiciones físicas de prestación de 
nuestro trabajo sean las mejores y así proteger nuestra salud. 
También se encargan de que la seguridad interior y exterior 
del edificio sea la adecuada. Y no os quepa ninguna duda, nos 
podemos sentir seguros.

Por último, el área de Gestión Económica, Financiera y Presu-
puestaria. “El tío Gilito” de la OEPM. Ellos controlan lo que se 
gasta, cómo se gasta y en qué se gasta. Contratan, hacen las 
cuentas y las analizan. Elaboran presupuestos y los ejecutan. 
¡¡Y todo cuadra a final de año!!

Pues esos somos nosotros, no somos “El Gran Hermano” ni 
“los tacañones”. Somos un departamento cercano que trabaja 
cada día para que todo fluya, muchas veces sin ser visibles, 
pero con la convicción de que lo que importa siempre es el 
trabajo bien hecho. 

Equipo de la Secretaría General, año 2000.

Personal de la Secretaría General, diciembre de 2018.

Personal de la Secretaría General, 2018.
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CUARENTA AÑOS VIVIENDO 
LA CONSTITUCIÓN

España, miércoles 6 de diciembre de 1978. “¿Aprueba el 
Proyecto de Constitución?”. El Proyecto fue aprobado por el 
87,78 % de votantes.

En el preámbulo del recién estrenado texto la nación española 
proclama su voluntad de promover el progreso de la cultura 
y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida. Establecer una sociedad democrática y avanzada y co-
laborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de 
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En el artículo 20 se reconocen y protegen los derechos a la 
producción y creación literaria, artística, científica y téc-
nica. Y es competencia exclusiva del Estado la legislación 
sobre Propiedad Intelectual e Industrial tal y como se re-
coge en el artículo 149.

España, jueves 6 de diciembre de 2018, miramos hacia 
atrás, hacia esos 40 años que han pasado, desde el Departa-
mento de Patentes e Información Tecnológica, con el filtro de la 
Propiedad Industrial en la mirada y resultan increíbles los cam-
bios y novedades que se han ido sucediendo y que han ido de-
jando de manifiesto la contribución de nuestro Departamento a 
los valores destacados en el preámbulo de la Constitución. 

En 1975 el Registro de la Propiedad Industrial queda constitui-
do como Organismo Autónomo y en 1977 el Reglamento Orgá-
nico establece la estructura del Organismo, creándose el De-
partamento de Patentes y Modelos, con nivel de Subdirección 
General, con competencias para la gestión de patentes de in-
vención, patentes de introducción, modelos de utilidad, mode-
los y dibujos industriales y artísticos, modalidades recogidas en 
el Estatuto de la Propiedad Industrial. En 1978 ya tenemos 

oposiciones para ingresar en el organismo, si se quería consti-
tuir una sociedad avanzada era imprescindible tener un perso-
nal especializado a nivel jurídico y técnico que pudiera afrontar 
los nuevos retos del progreso protegido por Propiedad Indus-
trial. Desde este momento, letrados, técnicos superiores, admi-
nistrativos y auxiliares configuran el Departamento y perfilan 
sus funciones para afrontar la especialización que iba a consti-
tuir el carácter distintivo del Departamento.

En 1984 tenemos la primera promoción de becarios y la ne-
cesidad de una Ley de Patentes no se iba a hacer esperar, Ley 
11/1986 de Patentes que lleva asociada la necesidad de un 
personal formado y cualificado para iniciar la apuesta por una 
Propiedad Industrial que da valor a una sociedad científica y 
tecnológica y que tiene que estar a la altura de la exigencia a 
nivel nacional y a nivel internacional. Es el momento de intro-
ducir el Informe del Estado de la Técnica, IET, como documen-
to de análisis tecnológico de las invenciones, comenzando en 
el año 1990 el procedimiento de concesión con IET para los 
sectores de agricultura y alimentación y extendiéndose des-
pués al resto de los sectores tecnológicos, y de iniciar el exa-
men previo en el sector alimentario primeramente y a partir 
del año 2000 en todos los sectores.

Los primeros Técnicos Superiores Examinadores se incorpo-
ran en 1986, coincidiendo con el ingreso de España en la Co-
munidad Europea y en la Organización Europea de Patentes. 

En estos años, la eficaz cooperación internacional que se 
menciona en el preámbulo de la Constitución se convierte en 
santo y seña del Departamento de Patentes, lo que ha marca-
do su trayectoria hasta el día de hoy. Por un lado, pasamos a 
formar parte de la Organización Europea de Patentes, y por 

Mª José de Concepción Sánchez
Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
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otro, unos años más tarde, mediante la adhesión de España al 
Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT, el aún 
Registro de la Propiedad Industrial adquirió la consideración 
de Oficina Receptora y Oficina Designada del PCT. 

En el año 1992, pasamos a denominarnos Oficina Española 
de Patentes y Marcas y en 1993 somos designados Adminis-
tración de Búsqueda Internacional en virtud del PCT. Todos los 
que antes o actualmente formamos este Departamento sa-
bemos que hay unas exigencias de cualificación técnica y de 
personal que se deben cumplir y que podemos decir obliga a 
estar a la altura del trabajo realizado por otras oficinas como 
la Oficina Europea de Patentes o la Oficina Sueca con las que 
en 1999 firmamos un acuerdo de colaboración con el objeto 
de armonizar criterios de búsqueda.

1997 es una fecha muy especial ya que es cuando nos consti-
tuimos como Departamento de Patentes e Información Tecno-
lógica y como Departamento y hasta la actualidad tramitamos 
los procedimientos de concesión de Patentes, Modelos de Utili-
dad, Diseños Industriales, Certificados Complementarios de 
Protección y Topografías de Productos Semiconductores.

En el año 2001 dentro del PCT adquirimos la condición de 
Administración encargada del Examen Preliminar y en el año 
2003 empezamos a trabajar como tal.

En el año 2003 la Ley 20/2003 de Diseños supone un fuer-
te cambio normativo en relación al Estatuto de la Propiedad 
Industrial y establece las bases para poder ofrecer actual-
mente un servicio de concesión en 24 horas a nuestros usua-
rios y poder estar entre los primeros países de la Unión Euro-
pea en número de diseños.

Es en el año 2008 cuando incorporamos la Opinión Escrita al 
Informe del Estado de la Técnica en el procedimiento de conce-
sión nacional —que ya realizábamos en el marco del PCT—, y a 
nivel de cooperación internacional se firma un Acuerdo especial 
entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Rei-
no de España, relativo a la cooperación en cuestiones relaciona-
das con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Llegado a este punto me gustaría destacar el trabajo que se 
ha hecho y se sigue realizando para ir avanzando a la par de 
los desarrollos tecnológicos de nuestra sociedad, este trabajo 

Personal Departamento de Patentes, 1999.

Primera promoción de examinadores en el homenaje a Julio Delicado 
en 2006.

Personal de Patentes e IT, 2018.
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lo hemos querido plasmar en el servicio al ciudadano implan-
tando la tramitación electrónica de solicitudes en todas las 
modalidades y contando con dos sistemas de gestión de ex-
pedientes: ALFA, para invenciones y BackOffice para diseños y 
estableciendo un servicio de Examinador de Guardia.

El trabajo de cooperación con la Oficina Europea de Patentes, 
con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con 
otras Oficinas Nacionales, con las Universidades y con las Em-
presas son objetivos de este Departamento y se materializan 
desde la asistencia a los Comités de estas instituciones, a la 
participación en los grupos de armonización de prácticas y al 
trabajo participativo en proyectos tales como el Utilisation 
Implementation Proyect o los expedientes de armonización 
en el marco del Convenio de la Patente Europea o los proyec-
tos de trasmisión electrónica de documentación en el marco 
del PCT o los convenios en materia de Propiedad Industrial 
firmados con instituciones académicas y empresariales.

En el 2013 nos adherimos al Tratado de Derecho de Patentes, 
PLT, y en este mismo año se comenzó a trabajar en el Ante-
proyecto de Ley de la actual Ley 24/2015 de Patentes que 
entró en vigor el 1 de abril de 2017 junto con su Reglamen-
to de Ejecución. 

En este momento que nos encontramos, la nueva norma-
tiva ha modificado la forma de trabajar de todo el personal 
del Departamento: Técnicos, Letrados, Administrativos y Au-
xiliares, y la manera de relacionarnos con nuestros usuarios, 
ofreciendo un sistema de protección con una mayor seguri-
dad jurídica, concesión con examen sustantivo y sistema de 

oposiciones pos concesión y armonizado con otros sistemas 
internacionales de protección. Ha afectado a todas las moda-
lidades de Propiedad Industrial recogidas en su articulado: 
Patentes, Certificados Complementarios de Protección, y Mo-
delos de Utilidad con cambios importantes, en éstos últimos, 
en su ámbito de protección, en su concepto de novedad y en 
la realización del Informe del Estado de la Técnica y nos ha 
exigido un gran esfuerzo de adaptación y cualificación.

Lo más interesante desde mi visión personal es que vamos 
creciendo con la nueva normativa, vamos aprendiendo con 
ella y de ella y estoy convencida que ha sido una respuesta 
necesaria a una cuestión sobre valor añadido de lo que aporta 
el sistema a la protección de los intangibles. Espero que en 
los próximos años también veamos un aumento en el número 
de expedientes y la posición del español como idioma de re-
ferencia tecnológica.

Me gusta pensar que nada se detiene, que el nuevo reto de la 
Ley 24/ 2015 no es el final, otros retos nos surgen como Depar-
tamento y nos hacen estar activos en la tarea de formar parte 
de esa sociedad avanzada que promulga nuestra Constitución; 
las nuevas tecnologías relacionadas con la Inteligencia Artifi-
cial, con el Desarrollo Sostenible, con el Cambio Climático, con 
las invenciones implementadas por ordenador, con la bioética, 
con la biotecnología, nos hablan de no detenernos, de seguir 
siendo proactivos y no meros espectadores del mundo que se 
abre ante nuestros ojos y del que vamos a formar parte. 

Somos un Departamento grande y fuerte y con capacidad de 
aprender y cambiar con los cambios y en esto reside nuestra 
razón de ser.

Personal directivo del Departamento junto al  Director de la OEPM y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Julio 2018.
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La historia de IT

UNIDAD DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Carmen Toledo de la Torre
Jefe de la Unidad de Información Tecnológica

El objetivo de este artículo no es otro que contaros la his-
toria que yo conozco de la Información Tecnológica (IT) en 
la OEPM. Aunque nos tenemos que remontar a 1977 como 
año en el que por primera vez se creó una unidad orgánica 
con este nombre, el desaparecido Departamento de Infor-
mación Tecnológica, yo en aquella época acababa de em-
pezar mis estudios universitarios, no tenía ni idea de lo 
que era una patente y mucho menos conocía la existencia 
del antiguo Registro de la Propiedad Industrial (RPI). Pero 
unos años más tarde, en 1984, formé parte del primer gru-
po de becarios que llegamos a la Oficina como futuros 
examinadores de patentes y dos años después, ya como 
examinadora de patentes, tuve la suerte de poder dedicar-
me a la “Información Tecnológica” que es lo que siempre 
me ha gustado y a lo que me vengo dedicando ininterrum-
pidamente durante estos últimos 34 años. Pido disculpas 
de antemano si en algún momento confundo algún dato 
de esta historia, fruto sin duda de una mala pasada de mi 
memoria.

Cuando llegamos los primeros becarios al RPI en la calle 
Panamá, nos colocaron en el sótano del edificio en lo que 
era la biblioteca y donde trabajábamos clasificando paten-
tes. Allí, junto a tomos de BOPIs, microfichas y microfilms de 
patentes de otros países, encontramos también un servicio 
de atención al público donde un informático ofrecía a Agen-
tes de la Propiedad Industrial datos sobre patentes y mode-
los de utilidad españoles accediendo a CIBEPAT, la antigua 
bases de datos INVENES. También existía un Servicio de Pu-
blicaciones que entre otras tareas tenía personal que con 
los aparatos correspondientes viajaba a países latinoameri-
canos para microfilmar sus patentes, hacerlas así accesibles 
al público e ir constituyendo el germen de los que años más 
tarde sería LATIPAT base de datos de referencia de patentes 
iberoamericanas. Y además existía un servicio muy lucrativo 
que hacía copias en papel de las patentes españolas y ex-
tranjeras que contenía nuestro fondo documental. Lo que 
entonces era la manera habitual de acceder a la informa-
ción de patentes, ahora lo hemos sustituido por un simple 
“click” en ESPACENET.

Todo lo anterior refleja que antes de la llegada de examinado-
res de patentes a la OEPM ya se ofrecían distintos servicios de 
información tecnológica con la forma y el fondo que corres-
pondía a la época.

Fue en 1988 cuando empezamos a ofrecer servicios de IT con 
el valor añadido que aportábamos los primeros examinadores 
que llegamos a la Oficina. Primero fueron los “Informes sobre 
el Estado de la Técnica para información tecnológica”, los 
precursores de los actuales “Informes Tecnológicos de Paten-
tes” (ITPs) que en aquellos momentos nos solicitaba masiva-
mente el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial) para ser utilizados como información relevante en sus 
evaluaciones. Durante los años siguientes realizamos más de Grupo de IT en la calle Panamá, década de los 90.
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900 de estos informes para este organismo público. Aunque 
en estos primeros años el CDTI fue el principal usuario de es-
tos informes, en menor medida, empresas y organismos pú-
blicos de investigación también hicieron uso de los mismos.

En 1989 la OEPM incorporó por primera vez el término “Vigi-
lancia Tecnológica” en la lista de servicios de información tec-
nológica que ofrecía, diseñando un nuevo producto: Los “In-
formes de Vigilancia Tecnológica”. En aquellos momentos el 
sector de la Biotecnológica por un lado y el denominado en-
tonces Microelectrónica, por otro, eran considerados dentro 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de especial prio-
ridad y ese motivo fue el que llevo a la OEPM a realizar estos 
informes en ambos sectores, informes de periodicidad tri-
mestral que recogían referencias de las patentes que se pu-
blicaban en los referidos sectores tecnológicos. Editados en 
papel, se enviaban gratuitamente todos los trimestres a dis-
tintos organismos públicos de investigación relacionados con 
estas tecnologías, a la vez que se ofrecían, previo pago del 
correspondiente precio público, a las empresas de los secto-
res interesados.

En 1992, y dada la buena acogida de este servicio se amplió a 
otros dos sectores también considerados prioritarios: “Medio 
Ambiente” y “Tecnología de los Alimentos“. 

En el año 2000 la OEPM lanzó un nuevo servicio denominado 
“Vigilancia Tecnológica a medida”, servicio de pago, que hasta 
la fecha se mantiene y cuyo objetivo era y es recuperar, con la 
periodicidad que requiera el cliente, las patentes que se pu-
blican en el mundo sobre el objeto técnico que sea de su in-
terés.

Apenas dos años antes, a finales de 1998, la Oficina Europea 
de Patentes decidió poner a disposición del público y de for-
ma gratuita a través de internet su fondo documental de pa-
tentes creando ESPACENET, base de datos de patentes que 
hoy contiene ya más de 100 millones de documentos. Aun-
que el año anterior las Oficinas de Patentes de EEUU y Japón 
también habían hecho accesibles sus colecciones nacionales 
a través de internet, fue el lanzamiento de Espacenet lo que 
llevó a la OEPM primero a divulgar también sus patentes a 
través de su propia base de datos CIBEPAT y después a consi-
derar internet como una posible y muy potente herramienta 
de difusión de servicios de Vigilancia Tecnológica con valor 
añadido.

El nuevo entorno que empezaba a proporcionar internet 
abría grandes posibilidades a la hora de acercar la informa-
ción de patentes a usuarios que tradicionalmente no habían 
accedido a este tipo de información por falta de recursos, 
como las PYMEs. Fue en ese momento cuando empezamos 

a pensar en un producto de Vigilancia Tecnológica on-line y 
totalmente gratuito que sustituyera a los Informes de Vigi-
lancia Tecnológica, que no eran gratuitos , y se distribuían 
en papel. 

Dado que se quería que el usuario mayoritario de este pro-
ducto fueran las PYMEs, buscamos un aliado para llegar a 
ellas y lo encontramos en OPTI (Observatorio de Prospectiva 
Tecnológico Industrial), fundación integrada inicialmente por 
seis centros tecnológicos con una conexión directa a las PY-
MEs de cada sector tecnológico: CIEMAT, AINIA, ASCAM, TEC-
NALIA, INESCOP e IQS. Los centros tecnológicos nos ayudaron 
a delimitar el ámbito de los distintos boletines en función de 
las necesidades tecnológicas de las PYMES de su sector ade-
más de proporcionar noticias tecnológicas relevantes y nove-
dosas, mientras que nosotros recuperábamos las patentes 
más recientes publicadas por primera vez en el mundo en el 
sector correspondiente.

Así en el año 2000 y fruto de esta colaboración con OPTI y 
sus centros tecnológicos, la OEPM lanzó sus primeros “Bole-
tines de Vigilancia Tecnológica” con una estructura y conte-
nido similar a los actuales: referencias bibliográficas de las 
patentes más recientes a nivel mundial publicadas en un 
determinado sector tecnológico y noticias relevantes del 
sector. Los dos primeros Boletines se realizaron para los 
sectores de “Conservación de Alimentos” y “Sector Metal 

Grupo de IT en la sede actual. 2006.
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Mecánico”, en colaboración con ANIA y ASCAMM respectiva-
mente. 

La buena acogida de estos primeros Boletines llevó a la 
OEPM a decidir ampliar los sectores a “vigilar”. Y así en 2013 
se añadieron dos nuevos sectores “Calzado” realizado en 
colaboración con INESCOP y “Sector Transformador Plásti-
co” con ASCAMM. Hoy, tras 18 años publicando electrónica-
mente estos boletines son ya 15 los sectores “vigilados”, 
algunos de los cuales se vienen realizando en colaboración 
no solo con centros tecnológicos sino también con platafor-
mas tecnológicas.

El año 2000 no solo fue un año importante en la actividad 
de la OEPM y su relación con la Vigilancia Tecnológica por el 
lanzamientos de estos Boletines de VT. Ese mismo año la 
OEPM empezó a trabajar en temas de calidad escogiendo 
como producto piloto uno de sus productos de Vigilancia 
Tecnológica, los ya mencionados “Informes sobre el Estado 
de la Técnica para información tecnológica”, precursores de 
los actuales ITPs. Documentamos exhaustivamente todo el 
procedimiento de elaboración de estos informes implicando 
a todas las unidades administrativas involucradas en el 

proceso y se establecieron diecinueve posibles mejoras que 
finalmente terminaron de ponerse todas ellas en práctica en 
2002. En 2003 se realizó un estudio de satisfacción de 
clientes, obteniéndose resultados muy positivos y así, final-
mente en 2004 se publicó la primera carta de servicios para 
los servicios de información tecnológica de la OEPM, siendo 
en 2008 cuando se obtuvo la certificación ISO 9001 y UNE 
166006 para todos ellos, certificación que la OEPM renueva 
cada año. 

Y en 2014 llegó el último producto que nos hemos inventado: 
las Alertas Tecnológicas, que proporcionan información ac-
tualizada diariamente sobre todas las patentes que se estén 
publicando en todos los países del mundo en relación a un 
tema técnico concreto. Actualmente son 22 las Alertas acce-
sibles gratuitamente en internet.

Y esta es nuestra historia. Historia en la que no se mencionan 
personas concretas porque todo lo contado es el resultado 
del trabajo de compañeros con distinta cualificación y de di-
ferentes áreas del Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica, sin cuyo buen hacer nada de lo relatado hubiera 
sido posible. 

Grupo de IT y “colaboradores”. Noviembre 2018.

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/Alertas_Tecnologicas/index.html
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La Ley de Marcas de 1988 
y el reparto constitucional de competencias en materia de PI

José Luis Barbero Checa
Director del Departamento de Signos Distintivos

El 10 de noviembre de 1988 se aprobó la Ley 32/1988 de 
Marcas. Esta ley venía a consolidar el camino emprendido por 
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, de moderniza-
ción y renovación en España del derecho de la propiedad in-
dustrial, abandonando la arcaica regulación contenida en el 
Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929.

Este tránsito del antiguo al nuevo régimen no fue sin embar-
go totalmente pacífico desde el punto de vista constitucional, 
al menos por lo que respecta al derecho de marcas, aunque 
objetivamente, como veremos, estaban afectadas todas las 
modalidades registrales de propiedad industrial.

Así, con fecha 10 de febrero de 1989, el Gobierno Vasco y el 
Parlamento de Cataluña interpusieron sendos recursos de in-
constitucionalidad contra determinados artículos de la citada 
Ley de Marcas de 1988.

Aunque ambos recursos atacaban la constitucionalidad de 
determinados preceptos de la Ley de Marcas de 1988 con 
base en que la misma infringía la distribución constitucional y 
estatutaria de competencias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas en materia de propiedad industrial, las razo-
nes que se esgrimían en cada uno de estos recursos eran 
distintas y diferían en su alcance y contenido.

El Gobierno Vasco reprochaba a dicha ley que la misma esta-
bleciera un sistema registral en el que solo se contemplaba 
un Registro único y de competencia exclusivamente estatal, 
cuando según su criterio las actividades de un Registro de 
Marcas eran esencialmente de carácter ejecutivo y, por tanto, 
de la competencia de las Comunidades Autónomas y no del 
Estado.

El recurso del Gobierno Vasco entendía, no obstante, que por 
motivos de coordinación y colaboración nada impedía que jun-
to a los Registros autonómicos se creara un Registro Estatal.

El Parlamento de Cataluña en su impugnación no cuestionaba 
directamente la existencia de un Registro único centralizado, 
sino la competencia exclusiva del Estado para realizar los actos 
de ejecución que conlleva la tramitación e inscripción de estos 
derechos sobre los signos distintivos, pues, conforme a su ar-
gumentación, esta competencia no estaba atribuida constitu-
cionalmente al Estado, sino a las Comunidades Autónomas.

En definitiva, el Parlamento de Cataluña consideraba que la 
competencia para dictar las resoluciones de concesión o de-
negación del registro de signos distintivos, así como de la 
inscripción de cesiones y licencias sobre los mismos, corres-
pondía a la Comunidades Autónomas y no al Estado. 

Frente a estos recursos, el pleno del Tribunal Constitucional 
pronunció la sentencia 103/1999, de 3 de junio de 1999, re-
solviendo las cuestiones planteadas, estimando parcialmente 
los mismos en los términos que resumidamente expondre-
mos a continuación.

El Tribunal consideró que es constitucionalmente legítimo el 
establecimiento de un Registro único estatal, pues esta es la 
única forma de garantizar la igualdad en la adquisición y ejer-
cicio de los derechos de marca o nombre comercial, que tie-
nen efectos en todo el territorio nacional.

Hecha esta declaración, el Tribunal recuerda su doctrina de 
que solo podrán trasladarse al Estado competencias eje-
cutivas atribuidas a las Comunidades Autónomas “cuando 

DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS
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además del alcance territorial superior al de la Comunidad 
Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la activi-
dad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de frac-
cionamiento,… sino que requiera un grado de homogeneidad 
que solo puede garantizar la atribución a un único titular que 
forzosamente debe ser el Estado”.

Con base en esta doctrina, el Tribunal examina cada uno de 
los artículos de la Ley de Marcas de 1988 impugnados por los 
recurrentes en vistas a pronunciarse sobre su constituciona-
lidad o inconstitucionalidad.

Desde esta óptica el Tribunal consideró que determinadas acti-
vidades que la Ley de Marcas de 1988 atribuía al Estado viola-
ban el reparto constitucional de competencias, pues las mis-
mas eran perfectamente separables de la resolución de fondo 
sobre la concesión del registro, no existiendo, por tanto, razo-
nes que avalaran la atribución de competencias a una instancia 
unitaria (el Estado). Estas actividades que la Ley atribuía al Es-
tado y que el Tribunal consideró que constitucionalmente ha-
bían de reservarse a las Comunidades Autónomas que hubieran 
adquirido en sus Estatutos de Autonomía la competencia en 
materia de propiedad industrial son las siguientes:

• Recepción de solicitudes de marcas y nombres comer-
ciales.

• Examen de forma de marcas y nombres comerciales.

• Examen de forma de las solicitudes de inscripción de cesio-
nes y licencias de marcas y nombres comerciales.

• Recepción de solicitudes de marcas internacionales (pre-
sentadas por titulares nacionales para extender su protec-
ción a otros Estados del Sistema de Madrid).

Dicho esto, el Tribunal, con fundamento en la doctrina ya ex-
puesta, considera que determinadas actividades registrales 
de carácter ejecutivo no podían separase sin riesgo de que-
brantar la homogeneidad e igualdad en la adquisición y ejer-
cicio de los derechos sobre marcas y nombres comerciales, 
siendo por ello legítimo que se atribuyera esa competencia a 
un único ente que forzosamente debería ser de carácter esta-
tal. Estas actividades que no podían escindirse de la ulterior 
resolución de concesión o denegación del registro y que, con-
secuentemente, era constitucionalmente legítimo que se atri-
buyera su competencia al Estado, son las siguientes:

• Examen de licitud de marcas y nombres comerciales.

• Examen de fondo de marcas y nombres comerciales.

El tribunal finalmente se pronuncia sobre dos cuestiones más: 
los rótulos de establecimiento y la lengua en que había de 
presentarse las solicitudes de marca y nombres comerciales.

Respecto de los rótulos de establecimiento, al registrarse para 
el término o términos municipales que se designen en la solici-
tud, no tienen una proyección supra autonómica y, por tanto, ni 
se hace necesario homogeneizar la aplicación de las normas ni 
pueden plantearse problemas de igualdad entre los españoles, 
por lo que se considera que su registro y tramitación son de la 
competencia plena de las Comunidades Autónomas.

Personal del Departamento de Signos Distintivos, año 2000.
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En relación con el idioma de las solicitudes de marcas y nom-
bres comerciales, se consideró constitucional que este sea el 
castellano, pues las mismas se dirigirán e inscribirán en un 
Registro único, de carácter nacional y abierto, en consecuen-
cia, a cualquier ciudadano del Estado cuya lengua común es 
el español.

Este reparto constitucional de competencias en materia de 
signos distintivos que dictaminó el Tribunal Constitucional se 
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre, de Marcas. La distribución que instituyó la 

citada Ley de Marcas, se transpuso a las demás modalidades 
de propiedad industrial en la leyes correspondientes, concre-
tamente para diseño en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Pro-
tección Jurídica del Diseño Industrial, y para invenciones en la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Hasta el momento, sin embargo, ninguna Comunidad Autóno-
ma ha optado por asumir estas competencias, a pesar de te-
nerlas atribuidas en sus respectivos Estatutos, por lo que las 
funciones registrales que las mismas tienen atribuidas se si-
guen ejecutando por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Personal directivo actual  (a falta de la Directora Adjunta) del Departamento. Diciembre 2018.
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40 AÑOS DE COORDINACIÓN 
JURÍDICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

El Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Inter-
nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A 
ha evolucionado significativamente desde la proclamación de 
la Constitución Española. Los cambios son apreciables en la 
Unidad de Recursos, en el Área de Coordinación Jurídica, en el 
Área de Cooperación Internacional y Relaciones con los Tribu-
nales y en el ámbito de las relaciones internacionales del Or-
ganismo con el exterior. A continuación haremos un breve 
recorrido por cada uno de estos ámbitos.

Comenzando por la Unidad de Recursos, podemos traer a la 
memoria que en 1978 en el entonces Registro de la Propiedad 
Industrial existía un Servicio de Recursos, que en los años 90 
del ya siglo pasado pasó a convertirse en la actual Unidad de 
Recursos. Dirigiendo el Servicio y la Unidad, o como se le cono-
ce en la casa, “Recursos”, se sucedieron diversos responsables, 
entre los que debemos destacar a: Alberto Casado, luego Direc-
tor; José Luis Barbero, ¡16 años!, sin duda el más longevo en el 
puesto, posteriormente Jefe del Departamento de Signos; Con-
chita Muñoz, antes Jefa del Departamento de Signos; Javier Mo-
reno, impulsor de la digitalización y más tarde Jefe del Departa-
mento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales; 
María Teresa Yeste, toda una vida administrativa en el Departa-
mento de Signos y en Recursos hasta alcanzar su jubilación; 
Antonio López Soto, con una breve estancia en la Unidad y fi-
nalmente, durante los últimos once años Luis Gimeno. 

Durante años, Recursos dependió directamente de la Dirección 
del Organismo, hasta que, en este devenir, en los años 90 se 
incorporó a este Departamento. La Unidad ha tenido diversas 
ubicaciones: Pradillo; Paseo de la Castellana, junto a Cuzco; 

Panamá; Sor Ángela de la Cruz…. hasta aterrizar en el número 75 
del Paseo de Castellana. Muchos años deambulando por pisos 
de la zona de Cuzco hasta llegar a su actual ubicación, espere-
mos que por mucho tiempo. La Unidad ha cambiado mucho a lo 
largo de los años en composición y funcionamiento. Llegó a re-
solver, en sus momentos más complicados, hasta 15.000 recur-
sos anuales, tramitados por más de 20 letrados y, en épocas, 
con hasta 6 becarios y con la colaboración de letrados de otros 
Departamentos, y contando con hasta 12 auxiliares. Hubo mo-
mentos en que los plazos de resolución se prolongaron más de 
lo razonable, muy lejos de los plazos actuales. Asimismo, su fun-
cionamiento, estructura y trabajo han supuesto un verdadero 
antes y después. En la actualidad, la Unidad la integran 10 letra-
dos y 4 personal administrativo, gestionando unos 2.600 recur-
sos al año. Una comparativa entre las resoluciones que se con-
servan en la Unidad de los inicios de los 90 con las actuales pone 
de manifiesto el cambio cualitativo y cuantitativo en el trabajo 
jurídico y administrativo en la tramitación. Es significativo el altí-
simo número de recursos sobre cuestiones de forma que se 
planteaban hace años frente a los actuales, que versan princi-
palmente sobre cuestiones de fondo. Hay menos recursos pero, 
sin duda, con más enjundia. La tramitación ha cambiado radical-
mente: de unos recursos tramitados íntegramente en papel en 
los que los letrados indicaban en una plantilla el sentido y con-
tenido de la resolución y que era posteriormente grabado por 
auxiliares, se ha llegado a la tramitación prácticamente electró-
nica. La digitalización comenzó en 2001, con una primera apli-
cación pensada para recursos que habría de revolucionar el tra-
bajo y hoy de apariencia muy rudimentaria. Confiamos en contar 
pronto con notificaciones electrónicas y otros avances que faci-
liten nuestro trabajo y optimicen el resultado. 

Equipo de Coord. Jurídica y RRII

DEPARTAMENTO DE COORD. JURÍDICA Y RRII
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Muy relevantes para entender las variaciones en el tiempo son 
los cambios legislativos. Especialmente cabe mencionar la 
marca multiclase y las tasas de recursos; dos cambios que re-
dujeron drásticamente el número de interposiciones. La crisis 
económica también incidió en el número de recursos, si bien en 
la actualidad hay una notable estabilidad. En el futuro, la nueva 
Ley de Patentes previsiblemente también cambiará la práctica 
de recursos, de modo similar a lo ocurrido en el pasado con 
signos, habrá menos recursos pero más complejos. 

Son muchos los funcionarios que han pasado por la Unidad, 
algunos toda su vida administrativa y ya unos cuantos jubila-
dos. Otros han alcanzado diversos destinos dentro y fuera de 
la OEPM. Aunque todos nuestros jubilados y antiguos compa-
ñeros tienen un privilegiado hueco en nuestro recuerdo, una 
mención especial merece Rosa Martín, record de permanen-
cia en la Unidad (¡más de 38 años!) y artífice y proveedora de 
las fotografías que ilustran esta reseña. 

En la Unidad de Recursos tenemos un rincón muy querido, el de 
la Biblioteca Jurídica, por cierto, ¡la única biblioteca de ámbito 
nacional especializada en Propiedad Industrial! La profesionali-
zación de la biblioteca llegó a su culmen con Mari Paz Fletcher al 
frente siendo asistida especialmente, por Mari Luz González. 
Para los ratones de biblioteca, cómo no reconocer y agradecer 
los boletines de novedades jurídicas o los resultados minuciosos 
recuperados tras una petición de búsqueda! Sin duda, la labor 
silenciosa del personal de la Biblioteca Jurídica nos ha sido muy 
útil, en unos momentos u otros, a casi todos los de la casa.

Pasando al Área de Coordinación Jurídica, merece especial 
mención la revolución que implicó en el campo de la propiedad 
industrial la adhesión a las entonces Comunidades Europeas, hoy 
Unión Europea. El Acuerdo de Adhesión supuso la obligación de 
adhesión al Convenio de la Patente Europea, además de otras 
obligaciones específicas que motivaron la Ley de Patentes de 

1986, verdadera modernizadora del sistema español de propie-
dad industrial, no solo por lo que afectaba a patentes sino tam-
bién por las normas procesales que afectaban a todos los títulos 
de propiedad industrial. La superación de la normativa del anti-
guo Estatuto de la Propiedad Industrial solo fue posible en paten-
tes con la adhesión ya que antes habían fracasado los estudios y 
proyectos efectuados en los 60, 70 y 80 del siglo pasado. Poste-
riormente, la actividad legislativa comunitaria impulsó la moder-
nización de la propiedad industrial al condicionar la promulgación 
de nuevas normas en materia de marcas, diseños, piratería e in-
venciones biotecnológicas, por mencionar algunas de las más 
relevantes. Todos estos cambios han incidido en el ayer y en el 
hoy de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todos los de 
esta casa seguro asociamos ese área con un brillante jurista y 
estudioso de la Propiedad Industrial, Pepe Macías, cuya huella en 
la legislación de Propiedad Industrial siempre quedará.  

Las últimas modificaciones en el ámbito de la Unión Europea 
nos llevarán no tardando a una nueva ley de modificación de la 
Ley de Marcas de 2001, que transponga la Directiva de Marcas. 
En todas estas tramitaciones normativas, el Área de Coordina-
ción Jurídica ha ido de la mano de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio al que estamos adscritos. Además de las iniciati-
vas normativas en materia de Propiedad Industrial, desde ese 
área se ha informado puntualmente otros proyectos normati-
vos con incidencia en la Propiedad Industrial, como ha sido la 
controvertida legislación en materia del etiquetado del tabaco. 
Durante estos años, se ha hecho seguimiento exhaustivo de 
todas las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea referidas a la Propiedad Indus-
trial en las que pudiera existir algún interés nacional. Sin olvidar, 
por supuesto, la redacción o, en su caso, revisión jurídica de 
acuerdos o memoranda con otros países u organizaciones. 

Adentrándonos en el Área de Cooperación Internacional y 
Relaciones con los Tribunales, conocida como “Tribunales”. 

Personal de la Unidad de Recursos y del Área de Relaciones Internacionales, año 2000. 



34 L O S  D E P A R T A M E N T O S  D E  L A  O E P M

MARCHAMOS | n.63 | Diciembre 2018

Desde la promulgación de nuestra Constitución hemos sido testigos de numerosos cam-
bios. Como diría el castizo, ¡ahí es “ná”!. Las tradicionales labores del Área tales como la 
anotación registral de cargas, la emisión de informes y certificaciones, la recepción, cumpli-
mentación y preparación para ejecución de sentencias, la remisión de expedientes adminis-
trativos y la tramitación de pago de costas se han visto mejoradas en su tramitación gracias 
a la implicación de todo su personal y a las nuevas tecnologías. 

La digitalización de los expedientes, aún en proceso los antiguos, no sólo responde a las 
actuales exigencias legales administrativas, sino que además permitirá que los eventuales 
requerimientos judiciales sean más fácilmente atendidos. 

Desde el inicio de la andadura de este área recordamos por sus amplias contribuciones a, 
José Antonio Corrales Mota, Ramón Menéndez Pidal, Mercedes López de la Morena y Tere 
Moraga. La llegada de Silvia Navares embarcó al Área hacia nuevos retos. Principalmente, 
hacia el nuevo horizonte de la observancia de los derechos de la propiedad industrial. Para 
su adecuada ejecución, se propiciaron desde el Área múltiples iniciativas: modificaciones 
legislativas, intensificación de la labor de coordinación y formación a jueces, fiscales y fuer-
zas y cuerpos de Seguridad del Estado, la creación de la actual Comisión Intersectorial para 
actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Industrial…

En la actualidad, el Área ha incrementado notablemente la calidad de su trabajo, pudiendo 
destacar, entre otros, la elaboración de minuciosos informes de apoyo a la Abogacía del 
Estado para una mejor actuación en los juicios contencioso-administrativos en los que la 
Oficina es parte. También hay que mencionar los nuevos retos originados por la Ley de me-
didas para la agilización procesal, que ha supuesto la posibilidad de que la Administración 
sea condenada en costas. La tramitación del pago de estas costas no ha supuesto grave 
quebranto para el Organismo gracias a la especial implicación de su actual Jefe de Servicio 
de Relaciones con los Tribunales, El esmero por el trabajo bien hecho no resta cabida a los 
talentos de los miembros de este área, siendo un botón de muestra la ilustración que en-
marca este artículo, obra de José Antelo, Jefe de Servicio de Coordinación con la Administra-
ción de Justicia, que ha hiperprofesionalizado la actuación de su Servicio.



35L O S  D E P A R T A M E N T O S  D E  L A  O E P M

MARCHAMOS | n.63 | Diciembre 2018

Por último, centraremos nuestra atención en los hitos que 
han marcado las relaciones internacionales de este Orga-
nismo desde 1978. Los sucesivos Directores del Departa-
mento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales 
han impulsado la internacionalización del Organismo: desde 
Alberto Casado, pasando por Diego Carrasco, Jesús Congrega-
do, Javier Moreno, Patricia García-Escudero y Cristina Fernán-
dez. Todos y cada uno de los Directores del Departamento 
han contado con el inestimable soporte del personal de la 
secretaría del Departamento, siempre colaborador, diligente y 
comprometido. 

En los orígenes, el principal foco de concentración de las re-
laciones internacionales estaba en la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, OMPI, pero con el devenir de los días 
España ha ampliado sus relaciones a otras Organizaciones. En 
primer término, con la Oficina Europea de Patentes, tras la 
ratificación del Convenio sobre concesión de la patente 

Europea. En segundo término, con la otrora Oficina de Armo-
nización del Mercado Interior, OAMI, hoy EUIPO, Oficina Pro-
piedad Intelectual de la Unión Europea. La estrecha coopera-
ción del Organismo con estas Organizaciones ha redundado 
en una espectacular modernización de nuestra Oficina, como 
veremos seguidamente.

En los últimos 40 años, España ha completado su adhe-
sión a los principales sistemas internacionales de protec-
ción de los derechos de Propiedad Industrial, basados en 
los tratados administrados por la OMPI, el sistema interna-
cional de patentes (PCT), el sistema de Madrid para las 
marcas internacionales, para el que conseguimos ese 
nombre castizo y el sistema de la Haya para los dibujos y 
modelos industriales. 

En este sentido, es importante destacar que la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, O.A. desempeña desde 1993 el 

Personal del Departamento de RRII, año 1999.

Directora del Departamento junto con el personal de Relaciones Internacionales. Diciembre 2018.
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papel de Administración encargada de la búsqueda interna-
cional (ISA) en el marco del Tratado de Cooperación en mate-
ria de Patentes (PCT). En septiembre de 2001, la OEPM amplió 
su actividad como Administración de Examen Preliminar In-
ternacional (IPEA), convirtiéndose en la primera administra-
ción competente en realizar búsquedas internacionales y 
exámenes preliminares internacionales en español. En 2018 
la OEPM ha incorporado el inglés como idioma de trabajo 
como ISA.

Asimismo, la Oficina tiene un papel relevante en los Comités y 
Grupos de Trabajo de la OMPI: Comité presupuestario (PBC), 
Comité Derecho de Patentes (SCP), Comité sobre el Derecho 
de Marcas y Diseños (SCT), Comité de Desarrollo y PI (CDIP), 
Grupo de trabajo PCT (PCT/WG)… Sirva como ejemplo, la ac-
tuación de la OEPM como anfitriona en último Comité de Au-
toridades PCT (PCT/MIA) en Madrid, en febrero de 2018.

En el marco de OMPI, tradicionalmente, la cooperación con 
América Latina ha sido una de las prioridades de España, al 
estar unidos por lazos estratégicos y de lengua común. En 
este contexto se creó en 2004 el Fondo Fiduciario Español 
(FIT/ES) a través de un Memorándum de Entendimiento con 
la OMPI. España realiza anualmente aportaciones a este 
fondo fiduciario administrado por la OMPI, que permiten la 
financiación de proyectos de cooperación en Iberoamérica, 
como los seminarios regionales en materia de propiedad in-
dustrial o la base de datos de patentes en español y portu-
gués LATIPAT.

Además del Fondo fiduciario, la OEPM desarrolla otros pro-
yectos de cooperación con este Organismo Internacional. A 
través del “Memorando de Entendimiento para difusión de 
la PI en países con economías en transición”, expertos de la 
OEPM han participado como formadores en diferentes semi-
narios en Moldavia, Uzbekistán, Eslovenia, Ucrania, Tayikis-
tán. Asimismo, la OEPM ha sido pionera en la implementa-
ción de seminarios itinerantes de la OMPI en España para 
promover la utilización de los servicios internacionales de 
registro de derechos de PI, que son luego reproducidos en 
otros países.

A nivel formativo, la OEPM colabora también estrechamen-
te con la Academia de la OMPI para fortalecer las capacida-
des en materia de PI, tarea fundamental para una gestión 
de la innovación de calidad. Las actividades conjuntas prin-
cipales son el “Curso de Verano de PI” en Madrid, el “Curso 
especializado de marcas para examinadores de marcas de 
América Latina”, y la participación de expertos formado-
res de la OEPM en actividades de formación en América 
Latina.

En conclusión, trabajamos y colaboramos con la OMPI para 
dar continuidad a los compromisos nacionales e interna-
cionales adquiridos, para favorecer y difundir los sistemas 
de protección internacional y para contribuir, en la medida 
de nuestras posibilidades, a que el PCT siga siendo accesi-
ble a los usuarios que deseen utilizar el idioma español 
como idioma tecnológico y promover así la innovación, la 

Personal de la Unidad de Recursos, diciembre 2018.
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tecnología y los conocimientos, factor clave para el desa-
rrollo y crecimiento económico de la sociedad.

La cooperación técnica con la EUIPO ha sido muy intensa en 
los últimos años. El Acuerdo de Cooperación Técnica EUI-
PO-OEPM tiene como objetivos fomentar la convergencia de 
prácticas y herramientas, mejorar los conocimientos en ma-
teria de propiedad intelectual y la lucha contra la falsificación, 
todo ello en el ámbito de los sistemas de marcas y diseños en 
vigor en la Unión Europea, es decir, tanto los sistemas inter-
nacionales como los nacionales. Las actividades previstas en 
el acuerdo son financiadas en mayor o menor medida por EU-
IPO, dependiendo de la incidencia de las mismas en la difu-
sión de los sistemas de Marcas y Diseños.

El acuerdo prevé igualmente grupos de trabajo en los que vie-
nen participando funcionarios de la OEPM.

Como no podía ser de otra manera, la Oficina no descuida 
acuerdos bilaterales de cooperación con otros países, cu-
briendo tanto el espacio iberoamericano como el norte de 
África, o países del Este, Marruecos, Rusia…

La asistencia técnica se ha iniciado tímidamente por el De-
partamento, pudiendo destacar las últimas participaciones 
de la OEPM, de la mano de la Unión Europea, con el Twinning 
de Ucrania, el TAIEX a jueces de Turquía o el Euroclima+ en 
Brasil.

Todos estos logros no hubieran sido posibles sin el equipo 
humano que integra el Departamento en el ámbito de las 
relaciones internacionales. El equipo actual, trabaja con la 
mirada e ilusión fijada en nuevos y ambiciosos objetivos. 
Desde posicionar a España en el lugar que le corresponde en 
la Propiedad Industrial, fomentar la asistencia técnica del 
organismo a otros países, potenciar actividades de forma-
ción avanzada en Propiedad Industrial, intensificar aún más 
si cabe nuestra cooperación con la EUIPO, OMPI y EPO hasta 
reforzar los planes de cooperación en Iberoamérica. Desde 
el punto de vista organizativo, todo el Departamento está 
involucrado en lo que será una mejora inmensurable, la di-
gitalización total de nuestro papel, un futuro gestor docu-
mental y un gestor de proyectos, que permitirá un ágil tra-
bajo colaborativo con el resto de Departamentos y una 
mejor planificación. 

Todos habéis contribuido con vuestro trabajo y compañeris-
mo a conseguir no sólo los objetivos del Departamento sino 
también unos gratificantes objetivos de relación social dentro 
de la Oficina. ¡A por otros 40 años más!

Por todo lo expuesto, sólo queda dar las gracias a todas y 
cada una de las personas que han pasado por este Departa-
mento. Algunos mencionados en el escrito, otros latentes en 
el recuerdo y a los hoy por hoy presentes en Castellana 75, 
plantas 14, 15 y alguno en la 2ª (nuestra Biblioteca Jurídica) 
ya sabéis dónde encontrarnos. 

Personal del Área de Tribunales. Diciembre 2018.
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Cuatro décadas de 
evolución… hacía 
la revolución Ana Arredondo Macua

Directora de la División 
de Tecnologías  

de la Información

Según datos del INE de octubre del 2018 la esperanza de vida 
actual en España es de 83 años de media entre ambos sexos. 
El 6 de diciembre celebramos el 40 aniversario de la Constitu-
ción Española, es decir la Carta Magna es todavía muy joven, 
a pesar de la importancia que tiene en nuestro día a día.

Entre otras relevantes cuestiones, dentro de nuestra constitu-
ción aparece un artículo, el 44, que alude precisamente al dere-
cho de acceso a la cultura y la promoción de la ciencia y la inves-
tigación científica y técnica en beneficio del interés general. 

Los que ya tenemos, como mínimo, la edad de la Constitu-
ción, formamos parte de la última generación analógica. 

Todas las generaciones nacidas con las Constitución tuvieron 
ya una educación basada en los ordenadores e internet que 
se impuso masivamente en España a mediados de la década 
de los noventa.

Mi generación ha visto desaparecer el casete, el vinilo y el CD. 
Hemos contemplado el ciclo de vida completo, del Beta, VHS, 
DVD y Blu Ray. Comenzamos a trabajar cuando el télex se ex-
tinguía y el fax era una revolución. Hemos pasado del Ordena-
dor con floppy disc, a la famosa nube. Al final, curiosamente, 
el Video no mató a la estrella de la radio, sino que al primero 
le mató internet mientras que los locutores nos hablan ahora 
online y offline (podcasts…).

En esta montaña rusa tecnológica hemos visto cómo el toca-
discos y los vinilos desparecieron para volver en el nuevo siglo 
convertidos en objeto de culto para nostálgicos y coleccionis-
tas. Hardware en estado puro, poco portable en su día (o al 
menos no era aconsejable por lo delicado y sensible que resul-
taba ser su brazo y aguja entre otros componentes), ni versátil 
(sólo servía para poner los discos que comprabas a un pre-
cio nada desdeñable y que podías almacenar en casa), era pe-
recedero ya que no era raro que los discos se rayaran con el uso 
(curioso cómo los jóvenes de hoy en día aluden a este término 

cuando se obsesionan con algo), y no estaba digamos hecho 
para compartir, puesto que si prestabas un disco corrías el ries-
go de no volverlo a ver (ocurría como con los libros, si se lo 
prestabas a un amigo perdías el libro y hasta el amigo). 

A lo largo de la historia, el crecimiento de cada país ha depen-
dido del nivel medio educativo de su población y del nivel me-
dio de su desarrollo científico y tecnológico. Bradford de Long 
(2000), macroeconomista americano profesor de Berkeley, ha 
medido el PIB mundial, en términos reales, entre el año 1000 y 
el 2000, mostrando que: entre el año 1000 y el 1300, el PIB 
mundial cayó. Entre el 1400 y 1500, el PIB mejoró ligeramente. 
Entre el 1500 y 1700, estuvo estancado. Entre el 1800 y 1900, 
el PIB aumentó un 230% y entre el 1900 y 2000, el PIB mundial 
ha aumentado un 850%. Muestra que el siglo XX ha sido ex-
traordinario, y tal como ya se está percibiendo el siglo XXI será 
inimaginable aún la evolución que supondrá para el mundo en 
que vivimos tal y como lo conocemos.

Este salto gigantesco se debe indudablemente al gran avance 
científico y tecnológico.

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Personal de la Dependencia de Informática, año 2000.
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Paul M. Romer (1996), profesor de Stanford, ha demostrado 
que las ideas son las que realmente producen conocimiento, a 
diferencia de los objetos y los productos. Su utilización por una 
persona no excluye a las demás. En un coche sólo pueden viajar 
cinco personas. Una autopista sólo admite un número de co-
ches por hora. Pero una idea y un conocimiento pueden ser 
utilizados por millones de personas, simultáneamente.

En un mundo dominado por las ideas y por la innovación 
tecnológica, el ganador se lo lleva todo ya que ambas pro-
ducen rendimientos crecientes a escala, en lugar de cons-
tantes a escala, siendo su mercado global, su productividad 
muy elevada. Un claro ejemplo de este fenómeno serían 
Sergei Brin y Larry Page, estudiantes de ciencias en Stanford 
y creadores de un algoritmo muy potente, Google, capaz de 
contestar, cada día, a miles de millones de preguntas y de 
leer miles de millones de páginas de todo lo que se publica 
en el mundo. Su éxito es debido, por un lado, a que los cos-
tes de entrada son enormes, representando una gran barre-
ra para competir con ellos y, por otro lado, debido a sus 
“efectos de red” que hace que el primero que se convierte 
en el estándar de los usuarios, determine que otros compe-
tidores no sean compatibles y domine absolutamente, sien-
do casi imposible desplazarlo.

¿Somos simplemente testigos de lo que está ocurriendo a 
nuestro alrededor? ¿Nos conformamos con consumir lo que 
otros están creando? A la vista de las compañías con mayor 
cotización en bolsa a 30 de noviembre de 2017, entre las pri-
meras posiciones se encuentran Apple, Google, Microsoft, 
Facebook, (hasta aquí todas americanas y tecnológicas)… 
luego en sexta posición aparece Alibaba Group (China), y te-
nemos que irnos ya a puestos a partir del 70 donde nos en-
contramos con las primeras empresas españolas, ninguna de 
ellas tecnológicas (Banco Santander e Inditex). Sí parece que 
en nuestro país, culturalmente, nos cuesta creernos que po-
dríamos ser protagonistas y crear tecnología que consumiera 
el resto del mundo. Los jóvenes saben que un unicornio no es 
sólo un animal mitológico sino una start-up con un valor bur-
sátil superior al billón de USD. Los dos continentes con mayor 
concentración de unicornios son actualmente Asia y Nortea-
mérica. Es decir, queda mucho por hacer pero hay muchos 
ejemplos en los que mirarse. Corea del Sur era un país en 
concurso de acreedores en el verano de 1997 y dos décadas 
más tarde es un país pionero con productos punteros gracias 
principalmente a la educación y a las patentes.

Pero en España hay muchas ganas de acortar la distancia tecno-
lógica con Corea del Sur o Norteamérica. Desde la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas se respira un saludable aire renovador 
que impregna a todos los que tenemos el privilegio de traba-
jar aquí, que nos motiva a observar las posibilidades que nos 

ofrecen en cada momento las tecnologías, y aprovechar todo 
aquello que nos acerca a dar un mejor servicio al ciudadano. 

Tenemos además la suerte de contar con una población en 
nuestro país donde, atendiendo a las estadísticas que publica el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el 83,4% de los hogares 
españoles tiene acceso a la Red. En cuanto al uso de servicios 
de economía colaborativa, del total de usuarios de Internet en 
los 12 últimos meses, el 21,4% han utilizado páginas web o 
apps para acordar con otro particular un alojamiento; es decir, 
más de seis millones de personas. Un 61.5% de las personas 
que han utilizado Internet en los 12 últimos meses ha contac-
tado o interactuado con las administraciones o servicios públi-
cos a través de Internet por motivos particulares. Este porcen-
taje equivale al 52,3% del total de la población de 16 a 74 años.

En el caso particular de la OEPM, ya más del 96% de nombres 
comerciales, y más del 92% de signos distintivos por poner 
dos ejemplos, se solicitan electrónicamente. La tendencia es 
positiva y eso nos alienta a seguir alineando nuestros esfuer-
zos con la mejora de nuestros servicios para que redunden en 
una mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

La constitución nació el mismo año que el Superman de Ri-
chard Donner, un año después del estreno de la Guerra de Las 
Galaxias, y un año antes que Alien, Mad Max o Star Trek. Es 
relevante señalar cómo estas cinco películas siguen vigentes 
hoy en día, y cómo a lo largo de cuatro décadas se han mo-
dernizado y actualizado al siglo XXI. Seguimos sin tener co-
ches voladores ni poder tele-transportarnos pero el móvil 
está completamente extendido y la gente le habla a su reloj, 
que le contesta. La tecnología está aquí para quedarse y nos 
permitirá trabajar quizás con cuestiones similares en el futuro 
(siempre habrá marcas) pero de una forma distinta y seguro 
que más interesante.

Somos más que nunca software y estamos convencidos de 
que el futuro lo será aún más.

Personal de la DTI, diciembre 2018.
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OOAA

Comienzan 
servicios IT 
hechos por 

examinadores 
de patentes
 (IET para IT)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Comienzan las 
negociaciones 
para entrar en 

la CEE

Se aprueba el 
Estatuto de los 
Trabajadores

Entra en vigor 
en España el 
Tratado de 
Budapest

Primer grupo de
examinadores

españoles 
enviados como 

becarios
a Munich

Aprobación de 
creación del 

Centro 
Internacional de 
Documentación 
de Patentes en 

lengua 
castellana

Adhesión 
al  Convenio 
de Patente 

Europea

Ley 11/1986 
de Patentes

Ley 22/1987
de Propiedad 
Intelectual

Ley 20/1987 
relativa a 

ciertas tasas 
de patentes 

europeas

Aprobación 
y entrada en 
vigor de Ley 
32/1988 de 

Marcas y
Ley 11/1998 
de Protección 

de Topografías 
de Productos 
Semiconduc-

tores

Primer Consejo 
Administración 

de la EPO. 
España como 
observadora

Se abre el 
edificio ISAR 
en Munich 

(EPO)  Primeras 
patentes EPO 
concedidas.

Primeros 
procedimientos 

oposición                   

EPO 
adquiere

independencia 
económica

Comienza la 
cooperación 
EPO-USPTO-

JPO
Se cierra la 
negociación 

con la CEE en 
el capítulo de 

patentes

Conferencia 
Diplomática de 

Luxemburgo 
para creación 

de Patente 
Comunitaria

(fracasó)

Directiva 
87/54/CEE  de 
Topografías 

de Productos 
Semiconduc-

tores
Firma del

Acta Unica 
Europea

Reglamento Co-
munitario sobre 

Mercancías 
Falsificadas 

con usurpación 
de marcas

Primeros 
funcionarios 
españoles en 

la EPO

Se concede 
la patente euro-

pea 10.000

Proyecto 
BEST (Bringing 

Examination 
and Search 
Together)

Entrada en 
Vigor del 

Tratado de 
Cooperación 
en materia 
de Patentes 

(PCT)

Tratado de 
Nairobi

de Reconoci-
miento del Sím-

bolo Olímpico

La Asamblea 
PCT adopta 
el español 

como idioma 
de publicación 
de solicitudes 

internacionales

GRANDES HITOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN 40 AÑOS DE CE

ESPAÑA SE  
INCORPORA 

A LA CEE

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24817
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24817
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24817
https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15561-15561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15561-15561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15561-15561.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-5683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-5683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-8471
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-8471
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_proteccion_de_invenciones/Derecho_europeo_de_patentes/Convenio_de_Munich_sobre_Concesion_de_Patentes_Europeas.html
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_proteccion_de_invenciones/Derecho_europeo_de_patentes/Convenio_de_Munich_sobre_Concesion_de_Patentes_Europeas.html
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_proteccion_de_invenciones/Derecho_europeo_de_patentes/Convenio_de_Munich_sobre_Concesion_de_Patentes_Europeas.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-7900
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25628
https://www.boe.es/boe/dias/1987/10/08/pdfs/A30150-30150.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-25939
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-25939
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-11074
https://www.epo.org/service-support/contact-us/munich/isar.html
https://www.trilateral.net/about/timeline.html
https://www.trilateral.net/about/timeline.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/
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SPEP
(Publicación 

Electrónica de 
Patentes)

OEPM es OR de 
PCT

1º Informes 
“Vigilancia 

Tecnológica”

El RPI pasa a 
denominar-
se Oficina 

Española de 
Patentes y 

Marcas
(Ley 21/1992)

Julián Álvarez
Director OEPM

OEPM = ISA PCT
1ª marca OEPM

OEPM se 
convierte en 
ISA (Admi-
nistración 

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

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Entra en vigor 
la adhesión de 

España al
Tratado de 

Cooperación 
en materia 
de Patentes 

(PCT)

El Real Decre-
to 471/1990 
proporciona 

el marco 
jurídico para la 
realización de 
los primeros 

Informes del 
Estado de la 

Técnica

RD1123/1995 
Aplicación 

Tratado PCT

Suscripción 
al Tratado de 
Derecho de 

Marcas (TLT)

Entra en vigor 
en España el 
Capítulo II 

(Examen Preli-
minar) de PCT

Entrada en 
vigor España 

Tratado sobre 
el Derecho de 
Marcas (TLT) 
Creación del 

Foro de Marcas 
Renombradas

1ª Presidencia 
Española del 
Consejo de 

la CE

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

INPADOC se 
integra en la 

EPO

Aprobación del 
Reglamento 
(CE) 40/94 
de la Marca 
Comunitaria

Tratado de 
Maastricht

Entrega de 
llaves en 

Alicante de la 
sede provisional 

de la OAMI
(actual EUIPO)

Julián Álvarez 
Pdte. Consejo 

Administración 
de la EPO

Regl.CE 
2506/95

Obtenciones 
Vegetales

Nace EPOQUE 
 

Reglamento 
CE

1610/96 
Certif. Compl.
Fitosanitarios

Directiva 
comunitaria 
98/71/CE so-
bre la Protec-
ción jurídica 

de los Dibujos 
y Modelos

Se lanza Espa-
cenet

Tratado de 
Amsterdam

Tratado de 
Washington 

sobre Topogra-
fías de Circuitos 

Integrados
(IPIC)

Protocolo de 
Madrid de 

Marcas

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 Organiza-
ción Mundial 
del Comercio 

(OMC)

Acuerdo de 
Cooperación 
OMPI/OMC

Nace la Acade-
mia WIPO
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19126
http://oepm-calidad.es/index.html
http://oepm-calidad.es/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/publicaciones_periodicas/marchamos_revista_de_comunicacion_interna/1999/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-8947-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-8947-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-20509
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
https://www.marcasrenombradas.com/
https://www.marcasrenombradas.com/
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=legalstatusqh
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1421
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1416
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1416
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5942
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5942
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/washington/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/history_s/history_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/history_s/history_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/history_s/history_s.htm
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
http://www.wipo.int/academy/en/
http://www.wipo.int/academy/en/
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GRANDES HITOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN 40 AÑOS DE CE
Se cumplen 25 

años de la OEPM/
RPI como Orga-

nismo Autónomo

Nacen los 
informes de 

“Vigilancia Tecno-
lógica a Medida” 
y los “Boletines 

de Vigilancia 
Tecnológica”

OEPM designado 
IPEA para solici-

tudes en ES

Primera Carta de 
Servicios

(Info Ciudadano)

Comienza la 
digitalización del 

archivo
Comienza el 

programa
 CIBIT

Programa CAP

Sistema de soli-
citud electróni-
ca de Patentes

Buscador web 
signos

Mª Teresa Mogín
Directora OEPM

1ª solicitud 
electrónica 

patente (PCT)

Sistema Gestion 
Calidad PCT

ICT/915/2005
registro telemá-

tico
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

Alberto Casado
Director OEPM

OEPMcalidad.es

Nace ALFA

CEVIPYME

Publicación diaria 
BOPI

10º aniversario 
MARCHAMOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RD 812/2000
de Examen Pre-
vio 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

Entrada en el 
EURO

Ley 20/2003
Diseño Industrial

Ratificación  del
Acta de Ginebra 

(Arreglo de la 
Haya)

Ley 8/2003
Tribunales de Mar-

ca 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: Auto-
ridad Interna-

cional Depósito 
del Tratado de 

Budapest

Ley 11/2007 
de acceso 

electrónico de los 
ciudadanos a los 
Servicios Públicos

RD 1431/2008 
que incluye la 

Opinión Escrita en 
el IET

España Ratifica el 
Tratado de 
Singapur

Referente al TLT

Acuerdo especial 
EPO-España so-

bre cooperación 
en PCT

La EPO recibe 
la solicitud 1 

millón de patente 
europea. 

Conferencia 
Diplomática para 

la Revisión del 
CPE.

Marca comu-
nitaria número 

10.000

Presidencia de 
España en la UE

(CE) Nº 6/2002  
sobre Dibujos y 
Modelos Comu-

nitarios

La UE se adhiere 
al Arreglo de 

Madrid

Decisión de doble 
presidencia EPO 

para los próximos 
6 años

Nace la Acade-
mia EPO

Acuerdo bilateral 
EPO-OEPM para 
implantar EPTOS

Organización 
Europea de 

Patentes aprueba 
por unanimidad 
Declaración de 

Madrid

(CE) 816/2006 
licencias 

obligatorias 
exportación 

fármacos a países 
con problemas de 

salud pública
Traducción 

automática ES en 
esp@cenet

Comienza la 
cooperación EPO-

JPO-KPO-SIPO-
USPTO (IP-5)

Entra en vigor 
la revisión CPE 

2000

Directiva 
2008/95 CE 

aproximación de 
legislaciones de 

EEMM en materia 
de marcas

Se aprueba en Gi-
nebra 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

Introducción del 
español como 
idioma oficial 
en el sistema 
internacional 
de registro de 

diseños

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/index.html
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.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
chttp://oepm-calidad.es/sobreNosotros/noticias/noticia0006.html
chttp://oepm-calidad.es/sobreNosotros/noticias/noticia0006.html
chttp://oepm-calidad.es/sobreNosotros/noticias/noticia0006.html
http://oepm-calidad.es/index.html
http://www.cevipyme.es/Paginas/inicio.aspx
https://sede.oepm.gob.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action
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
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=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
http://marinebiotechnology.org/es/
http://marinebiotechnology.org/es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12352-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37572-37576.pdf
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=290019
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=290019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26033
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/
https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html
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/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=ES
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/
https://lp.espacenet.com/
file:///\\plnashi02v\PROFILESW7\PROFILESW7\mlopezde\Desktop\MARCHAMOS\Numero63_EspecialCE\Google%20Patents
http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/
http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/
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Creación de la
Sede Electrónica 

Adhesión al PPH  

JPO, USPTO y CIPO

Entra en funciona-
miento ALFA

Creación de la 
Cátedra de Inno-

vación 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”

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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 Pa-
tentes en España

Creación de la 
MARCA ESPAÑA

 

Adhesión de España 
al PLT 

Tratado de Dere-
cho de Patentes

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 Re-
quisitos traductores 
de patente europea 

y solicitudes PCT

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 Pa-
tente Unitaria

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

Entra en Vigor 
Firma del Protocolo 

de Nagoya

Incorporación de 
la colección de pa-
tentes 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

Reunión del IP5 en 
Madrid

Renovación de la 
OEPM como ISA PCT 

y aceptación del 
inglés como idioma 

de trabajo

GRANDES HITOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN 40 AÑOS DE CE
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LOS GRANDES NÚMEROS 
DE LA OEPM
Coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución Españo-
la y con la publicación del presente número de MARCHAMOS, 
a continuación ofrecemos a nuestros lectores una serie de 
gráficas de “grandes números” que representan la evolución 
de la OEPM durante este tiempo. 

A través de ellas podrán hacerse una idea de lo que es y ha 
sido la Oficina, en términos de personal, presupuesto, y en lo 
que a su actividad administrativa como Registro Oficial se re-
fiere:

1. Los recursos de la Oficina: Personal y Presupuesto

2. Actividad de la Oficina

• Estadísticas de solicitudes de las distintas modalidades de Propiedad Industrial

Datos proporcionados por el Área de Recursos Humanos de la OEPM Datos proporcionados por el Área de Gestión Económico-Financiera y 
Presupuestaria de la OEPM
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Datos proporcionados por el Área de Estadísticas de la OEPM



46 D A T O S  H I S T Ó R I C O S

MARCHAMOS | n.63 | Diciembre 2018

LAS MARCAS DE LA OEPM

Evidentemente, a lo largo de los años la Oficina ha sido 
solicitante de numerosas marcas que protegen sus activi-
dades y servicios. Como curiosidad, a continuación se 

presentan las distintas marcas que a lo largo de los años 
se han registrado para proteger el propio nombre de la 
Oficina.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

1993

2006

1995

2006
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Manuel Fluviá
Examinador de Patentes de Mecánica Aplicada

La gran fuerza y utilidad de la 
Constitución española del 78 (CE78)  
en el día a día. La OEPM

Es poco conocida la gran ayuda e influencia que en nuestra 
actividad cotidiana tiene la Constitución del 78. Suele creerse 
que es un texto de intenciones, de principios, de filosofías, 
incluso una “literatura” que está para unas pocas ocasiones y 
de la que, si acaso, hablan políticos y en algunos casos, hasta 
periodistas. Nada más lejos de la realidad, cuando se estudia 
la Constitución, se entiende y se aplica adecuadamente. 

Empecé a estudiarla a fondo desde la carrera de Derecho y 
mis compañeros de estudio, al ver que tan solo con ella, se 
podía plantear o resolver casi cualquier problema jurídico y 
que siempre que podía la citaba pues llevaba un ejemplar 
conmigo (el de la portada dibujada por Rafael Alberti que se 
puede ver en la foto adjunta) empezaron a llamarme “el chi-
co de la Constitución” y así hasta hoy. Como anécdota rela-
cionada, recientemente y algunos así lo sabéis, he ganado 
una controversia en Sala de Justicia, de cuantía de muchos 
ceros y beneficiosa patrimonialmente, tan solo fundamen-
tando mi pretensión en un par de preceptos constituciona-
les. Así pues, en este artículo me voy a referir a los preceptos 
constitucionales más relevantes por su relación con la Pro-
piedad Industrial. Dejo por brevedad muchos por el camino. 
Son todos fundamentales en nuestra actividad diaria, profe-
sional y personal. Destaco los artículos ordenados de una 
forma numérica y secuencialmente los leo en mi ejemplar de 

la Constitución, aquí a mi vera, a medida que redacto este 
artículo. Comencemos y al grano.

El verdadero fundamento de la CE78, la 
Constitución Española de 1978

La CE78 nos la otorgamos nosotros el pueblo, el poder consti-
tuyente, el único poder originario, en una situación histórica 
compleja, que aquí no vamos a relatar. Gracias a ella, los pode-
res derivados (judicial, ejecutivo, legislativo) y constituidos, se 
controlan mutuamente en una suerte de “checks and balan-
ces” como dice el constitucionalismo anglosajón. Se evita así el 
“quién controla al controlador” como si fuéramos Sir Bertrand 
Rusell limitando a Herr David Hilbert. Añadimos también garan-
tías esenciales a derechos fundamentales y libertades públicas, 
resaltando los valores de la democracia, siguiendo al Maestro 
Karl Loewenstein. Con gran éxito llevamos a cabo dicha tarea, a 
tenor de su larga duración, pues ahora celebramos su cuadra-
gésimo cumpleaños, con tan solo dos mutaciones textuales 
(un “y sufrago pasivo” del artículo 13, que legitima alcaldes con 
solo su ciudadanía europea, y una revisión “de la Deuda Pública” 
hacia una “estabilidad presupuestaria” en el artículo 135, y que, 
ideologías aparte, tanto nos gusta a los economistas). Tampo-
co hubiera pasado mala cosa si la hubiéramos modificado más 
veces, pues la Constitución alemana en la que parcialmente la 
basamos, la Grundgesetz, que traducimos por Ley Fundamental 
de Bonn (1949), ya ha tenido más de 50 modificaciones y va a 
por su septuagésimo aniversario. También es cierto que los es-
pañoles somos muy nuestros y los alemanes muy suyos.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
DEL 78 Y SU INFLUENCIA  
EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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El artículo 9 de la Constitución española 
del 78 y la Propiedad Industrial

Es uno de mis favoritos y da mucho juego. “Artículo 9.1. 
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” Termina 
el artículo añadiendo “Artículo 9.3. La Constitución garantiza 
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancio-
nadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 
la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”.

Sería un placer entrar en todo su contenido y sus seis formas 
legales de interpretación que seguimos todos nosotros, inclu-
yendo el “máximo intérprete”, el Tribunal Constitucional (vid. 
Artículo 9.1 CE78 y 3.1 Código Civil), pues la CE78 carece en 
su texto de norma explícita interpretadora de sí misma. Re-
saltemos que la interpretación teleológica, la del “espíritu y 
finalidad”, debida al Maestro Friedrich Karl von Savigny, es la 
interpretación fundamental sobre las otras formas de in-
terpretación (atención, colegas ingenieros y colegas científi-
cos, que no lo es la interpretación textual). Así es desde hace 
siglos en España. Nos ceñiremos a sus fundamentales conse-
cuencias. En la OEPM, como Administración Pública (AGE) y 
dentro del poder ejecutivo (lo veremos posteriormente en el 
artículo103.1 CE78) tenemos muy claro que por el mandato 
constitucional estamos sometidos a esta norma fundamental 
del Estado, que nos dará paso a los Tratados Internacionales, 
luego a las Leyes (de Cortes Generales y Autonómicas, en su 
caso) y luego a los Reglamentos jerárquicamente ordenados, 
a la costumbre y a los Principios Generales del Derecho, com-
plementados por la jurisprudencia (vid. Art 1. CC). O sea, el 
ordenamiento jurídico. Hay que resaltar aquí que no solo nos 
sometemos a la Ley, lo que significa a toda norma de rango de 
Ley, y no solo la a Ley de Patentes o a la Ley de Marcas o a la 
Ley de Diseño Industrial, aunque alguno que otro las haya 
querido exclusivamente aplicar. Nos sometemos a TODO el 
“ordenamiento jurídico”. Es complejo, pero constitucional-
mente es lo que hay, y no se puede/debe simplificar. Resu-
miendo, por mandato constitucional, nadie en OEPM puede 
ser arbitrario, causar inseguridad jurídica o ser irresponsable y 
seguro que este precepto de una u otra forma, explícita o im-
plícitamente, nos ha guiado a todos en nuestro desempeño 
día a día.

La tabla de Derechos fundamentales y 
libertades públicas CE78. El artículo 53. 
Los artículos 14-29

En 1977 en España no teníamos una tabla de derechos fun-
damentales como modernamente se entiende esto y nos 

pusimos a ello, incluyéndola como parte dogmática en la 
constitución del 78, celebrando ahora el 40 aniversario de di-
cha tabla (artículos 14-29). El Convenio para la protección de 
los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en 
Roma el 4 de noviembre de 1950 (Tribunal de Estrasburgo), 
no fue ratificado por el Reino de España y publicado oficial-
mente, hasta octubre de 1979 (BOE 243, 10-O). Esto fue po-
sible en virtud del artículo 94 de la Constitución, en vigor des-
de apenas un año antes. A partir de entonces, formó parte del 
ordenamiento interno y nos obligó o afectó a todos. Había, 
naturalmente prisa por recuperar el tiempo pasado o perdido, 
debido a que, como decimos en Psicología, el colectivo espa-
ñol tenía muy alto su arousal. El 1 de diciembre de 2009 entró 
en vigor la CDFUE o Carta de Derechos Fundamentales de la 
UE, con rango de tratado constitutivo de la UE, lo cual solo fue 
posible por el artículo 93 de la Constitución, por lo que se 
publicó oficialmente en el DOUE. Hoy tenemos TRES tablas de 
derechos fundamentales, lo cual ha llevado a la reciente pre-
sentación ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, del discurso del Prof. Dr. D Ricardo Alonso García, cate-
drático de Derecho Administrativo de la UCM, titulado “El juez 
nacional en la encrucijada europea de los derechos funda-
mentales“ y del que recomiendo enfáticamente su lectura. 
Esto denota la gran importancia y actualidad de dichas tablas 
de nuestro ordenamiento jurídico y que nos obligan a noso-
tros tanto, como al juez nacional (ver el epígrafe anterior). 
Esta “encrucijada” explica la postura del Tribunal Constitucio-
nal español en el caso Stefano Melloni (imputado en Italia), 
desobedeciendo una Decisión Marco, una Euroorden de de-
tención y entrega de origen italiano, o sea, no entregando al 
Signore Melloni a Italia, e incluso explica hoy la postura de 
jueces de la Unión Europea, competentes por Derecho en el 
asunto Puigdemont, y que deberá resolver el Derecho espa-
ñol, como veremos en posterior epígrafe.

El artículo 53 CE78 establece “Artículo 53.1. Los derechos y 
libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente 
Título vinculan a todos los poderes públicos….. Artículo 
53.2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las 

Libros de la biblioteca del Registro. 
 Autor de la fotografía: Ignacio Rodríguez Goñi.
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libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sec-
ción 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios 
por un procedimiento basado en los principios de prefe-
rencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional”. Estos son los dere-
chos fundamentales y las libertades públicas. Entre ellos des-
tacamos, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida e integri-
dades moral y física, la libertad ideológica, derecho a la 
libertad, al honor, a la intimidad, libertad de residencia, las li-
bertades y derechos de comunicación (entre ellos a la pro-
ducción y creación artística, técnica y científica relacionados 
con su registro en la OEPM), la libertad de cátedra y libre ex-
presión (sin las cuales, este artículo no podría nacer como 
está), derecho de reunión, de asociación, de participación en 
asuntos públicos, de tutela judicial efectiva, de presunción de 
inocencia, de reinserción social tras ser penado, a la educa-
ción, a la sindicación y a la huelga, a la petición individual y 
colectiva. Es fascinante. Todo ello, muy resumido, en vigor a 
partir del 29 de diciembre de 1978 por su publicación en el 
BOE, previa aprobación en Cortes Generales, previa ratifica-
ción por el cuerpo electoral del pueblo español y previa san-
ción por S.M. el Rey ante las Cortes Generales. 

Hay ausencias muy notables e intencionadas por fuerza. La 
Propiedad industrial, como derecho de propiedad, es reco-
nocida en el artículo 33. Artículo 33.1. “Se reconoce el dere-
cho a la propiedad privada y a la herencia”. Artículo 33.2. 
La función social de estos derechos delimitará su conteni-
do, de acuerdo con las leyes”. Ojo con este 33.2 que algunos 
contertulios y periodistas creen erróneamente que es un 
derecho ilimitado. Pero lo relevante aquí es el número del 
artículo (el 33), su posición o lugar dentro del texto consti-
tucional, lo que establece que la Propiedad Industrial NO ES 
un Derecho Fundamental (vid. supra. Art 53 CE78, o arriba 
expresado). Por esta razón las leyes de la Propiedad Indus-
trial (patentes, diseños, marcas) no son Leyes Orgánicas, 
que en virtud del artículo 81 requieren un procedimiento de 
mayoría absoluta, detallado en el Reglamentos de cada cá-
mara del Parlamento (pertenecientes al “Bloque Constitu-
cional”). Esto contrasta el artículo 17.2 de la CDFUE, que SÍ 
lo considera fundamental. Curioso ejemplo en la práctica: 
un derecho de marca sobre territorio español obtenido por 
el procedimiento de Marca de la UE, al ser considerado en 
España como derecho fundamental por la CDFUE, puede ser 
tutelado por el TJUE de Luxemburgo. Si el procedimiento 
seguido para su registro es el de la Ley 17/2001, el derecho 
patrimonial de Marca no puede llegar como tal al Tribunal 
Constitucional de Madrid. Igual aplica para un diseño comu-
nitario en España vs diseño industrial Ley 20/2003. E igual 
aplicará cundo exista (hipótesis) la Patente Unitaria vs pa-
tente Ley24/2015. Esto debe afrontarse y me consta que se 
está estudiando, eso sí, sin mucha premura. Añado que 

personalmente no me gusta que la propiedad privada sea 
considerada un Derecho Fundamental (como en un ejemplo 
muy clarificador, en los EEUU) pues esta consideración sue-
le covariar (ser causa o justificación) con el “derecho a por-
tar armas de fuego”, vamos, al derecho al Rifle. Es así según 
la segunda enmienda de la Constitución de los USA, que por 
muy antigua que ésta sea, en este punto al menos, prefiero 
mi Constitución del 78. Por la defensa de la propiedad, no se 
mata. Y para próximos artículos en Marchamos (apasionan-
te): la vivienda digna no es un Derecho Fundamental en 
nuestra Constitución, y menos su Propiedad. A lo sumo es 
constitucional, su “disfrute” (vid. art. 47>29) o sea su Pose-
sión o tenencia, nunca su Propiedad.

Los artículos 93, 94 y 96 de la 
Constitución española del 78.  
Los Tratados y la PI. La UE y la PI

En dichos artículos constitucionales se establece cómo el 
Parlamento español puede facultar al Gobierno del Reino de 
España para celebrar (entiéndase firmar, ratificar, adherirse, 
reservar y denunciar) Tratados Internacionales, con (art. 
93) y sin (art. 94) cesión de “competencias derivadas de la 
constitución”. Por tratados internacionales se entiende Pro-
tocolos, Arreglos, Convenios, Acuerdos, Actas, Anexos, todos 
ellos Internacionales, e incluso Reglamentos Internaciona-
les (que acompañan a sus Tratados y con igual jerarquía 
normativa, a pesar de su nombre). 

Reza el artículo 96.1. “Los tratados internacionales válida-
mente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espa-
ña, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposi-
ciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 
con las normas generales del Derecho internacional”. Artícu-
lo 96.2 “Para la denuncia de los tratados y convenios inter-
nacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para 
su aprobación en el artículo 94”. 

No confundir estos Tratados con los instrumentos normati-
vos de la UE: son los casos de los tratados fundacionales de 
la UE (art. 93, pero primigeniamente publicados en el BOE 
como Tratados) y sus instrumentos normativos, que se pu-
blican oficialmente en el DOUE sin necesidad de posterior 
publicación en el BOE. En propiedad industrial tenemos, en-
tre otros, los Reglamentos sobre la Marca de la UE, los 
2017/1001 y 2018/626 y el Reglamento de dibujos y mode-
los comunitarios, el 6/2002, et alia y un sinnúmero de Direc-
tivas que sería farragoso aquí relatar.

También son los casos de los de Convenios (art. 94 CE78) de 
Múnich sobre solicitudes europeas de patentes, los tratados 
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de Washington sobre solicitudes internacionales de paten-
tes, los Arreglos de Madrid, de Niza, de Paris, de Ginebra, de 
Locarno, de Estrasburgo, de Budapest, de La Haya, etc. y que 
forman parte de nuestro ordenamiento interno. Esto da, por 
cierto, una idea de lo completo y complejo que es el temario 
de las oposiciones para el ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores de OOAA del MITC.

Los artículos 113 y 97  
de la Constitución española del 78  
y la Propiedad Industrial

Es la primera vez en la vida de la OEPM en que este artículo 
113 de la Constitución influye por conducta activa, en la 
Propiedad Industrial. Se va a comprender enseguida el por-
qué. Dicho artículo establece en el TÍTULO IV, “Del Gobierno 
y de la Administración”: Artículo 113.1 “El Congreso de los 
Diputados puede exigir la responsabilidad política del Go-
bierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la 
moción de censura. Artículo 113.2 “La moción de censura 
deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los 
Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia 
del Gobierno”. Este año celebramos el 40 aniversario de la 
Constitución y precisamente en él se estrena este artículo y 
además, no estamos solos en esto. Helmut Kohl (CDU), fue 
elegido en 1982 (casi a los 40 años de la Grundgesetz) nue-
vo canciller de la República Federal de Alemania en una vo-
tación de censura celebrada en el Parlamento Federal (Bun-
destag) entonces en Bonn, contra el canciller Helmut 
Schmidt, que cesó en su cargo después de más de ocho 
años. Otra cosa en común que tenemos con nuestros veci-
nos alemanes: tenemos grandes constituciones y con sen-
das mociones de censura completadas una única vez, en 
sus 40º aniversarios.

Además, reza el artículo 97 “El Gobierno dirige la política in-
terior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa 
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad regla-
mentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 
98.1.” El Gobierno se compone del Presidente, de los Vice-
presidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 
miembros que establezca la ley”. Art. 98.2.” El Presidente 
dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los 
demás miembros del mismo…..”. Es en este precepto consti-
tucional donde se establece la relación con la Propiedad In-
dustrial, bastando para ello leer el Real Decreto 998/2018, 
de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Pero sigamos con nuestra Constitución. Todos los Presiden-
tes de Gobierno, han dirigido y dirigen, la política interior. 
Pero de todos ellos, solo el último ha recibido la confianza 
del Congreso de Diputados, representantes del soberano 

pueblo español (arts. 1.2 y 66 CE78) en virtud del artículo 
113 CE y precisamente en el 40 aniversario de la Constitu-
ción que ahora celebramos.

Los artículos 103.1 y 117  
de la Constitución española del 78  
y la Propiedad Industrial

Citándome de un artículo previo en Marchamos, bien sabe-
mos que como funcionarios debemos actuar y actuamos 
“con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” (artículo 
103.1 in fine Constitución española del 78). Resaltemos aquí 
que esto no les es constitucionalmente exigido ni siquiera a 
los jueces y magistrados españoles, pues leemos en su artí-
culo 117.1 “La justicia emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del po-
der judicial, independientes, inamovibles, responsables y so-
metidos únicamente al imperio de la ley” y el artículo 
117.3: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo 
de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados por las leyes, según las normas de competencia y 
procedimiento que las mismas establezcan”. ¿Los Juzgados y 
Tribunales solamente se someten a las leyes? Pues no, pues 
tanto por el anterior artículo 9.1 de la CE78, como por juris-
prudencia constitucional (TC) de efecto erga omnes (art. 
164.1 CE78) su sometimiento está ampliado al Derecho inter-
no (vid. supra. Art 96.1 CE78) y al ius ad quo que aleguen las 
partes (traducido) en controversias de Derecho Internacional 
Privado, o sea, que se someten a un Derecho aún más amplio 
al que nos debemos someter los funcionarios. Pero, aun así, 
es curioso, notable o remarcable, que, en 1978, el primigenio 
Bloque de la Constitucionalidad considerase al funcionario 
español literalmente observante del Derecho, del ordena-
miento jurídico, no solo de la Ley. Y esto tiene muy profundas 
consecuencias en nuestro desempeño diario, desde enton-
ces, hoy y en el futuro. Este artículo está pretendiendo remar-
car esto, que a veces se nos puede olvidar, y que en mejor 
ocasión podríamos desarrollar con profusión.

El artículo 149.1, 9º de la Constitución 
española del 78. La competencia 
exclusiva de legislar sobre PI

En esta misma revista, nuestro compañero y además amigo, 
José Luis Barbero, ya nos ilustra al respecto. Establece dicho 
artículo 149.9: “El Estado tiene competencia exclusiva so-
bre las siguientes materias:…9º Legislación sobre propiedad 
intelectual e industrial”. Pero miro al espacio que resta del 
que me han asignado para este artículo y debo pasar al si-
guiente epígrafe de futuros efectos de la constitución para 
la PI.
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Los artículos en un recurso de 
inconstitucionalidad, en el caso  
de la Patente Unitaria.  
El caso alemán

Sabemos que en el paquete de la Patente Unitaria coexis-
ten dos Reglamentos de la UE (cooperación reforzada 
dentro de la UE) y un tratado internacional (a autorizar 
por el Parlamento al Gobierno español, su celebración, 
mediante el artículo 94 CE78, vid. supra.) Cuestiones po-
líticas y parlamentarias aparte, estudiemos el recurso de 
inconstitucionalidad que se tiene que resolver en Alema-
nia (imprescindible para la entrada en vigor de la PU). No 
hagamos la táctica del avestruz. Nuestras dos Constitu-
ciones tienen elementos comunes y semejanzas. El TC de 
la RFA ha admitido a trámite un recurso de inconstitucio-
nalidad presentado por el Doctor en Derecho y abogado 
de Düsseldorf, Ingve Björn Stjerna, en que se alega: 1º, Se 
ha violado el requisito de que el Tratado sea aprobado por 
el parlamento alemán mediante una mayoría cualificada. 
2º, El déficit democrático y de Estado de Derecho en rela-
ción con los poderes reguladores de los órganos del UPC 
(Tribunal de la Patente Unitaria). 3º, Los jueces del UPC 
no son ni independientes ni tienen legitimidad democrá-
tica. Y 4º, quiebra del principio de apertura hacia la Legis-
lación Europea, debido a la supuesta falta de conciliación 
del UPC con la Legislación de la Unión Europea.

En Alemania es su Presidente, hoy Frank-Walter Steinmeir 
(recordemos que Frau Merkel es la Canciller) el que, como 
Jefe del Estado alemán ya que Alemania es República Federal, 
promulga la Ley parlamentaria que declara la adhesión de 
Alemania a un tratado (art 59.1 LF Bonn), al UPC en este caso, 
previa aprobación por mayoría cualificada de 2/3 del Bundes-
tag (como nuestro artículo 94 de la Constitución, pero aquí 
por mayoría simple) y ha sido solicitado por el Tribunal Cons-
titucional Federal para que no la promulgue. Esto equivale en 
España al primer reproche de inconstitucionalidad arriba cita-
do. El segundo reproche, estemos a favor o en contra de él, es 
muy básico y grave, y su equivalente español se halla ni más 
ni menos que en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. El 
tercer reproche tiene su sede, además, en el artículo 117 (vid. 
supra.) y el último reproche de inconstitucionalidad alemana, 
tiene más un carácter de ir contra la “Constitución Europea”, 
como entendemos actualmente a los tres tratados constitu-
tivos de la Unión. El posible recurso de inconstitucionalidad 
español frente al tratado internacional del Tribunal de la Pa-
tente Unitaria, no podría sin embargo ser iniciado por una per-
sona física que no sea el Presidente del Gobierno o el Defen-
sor del pueblo; el resto de legitimados son colectivos (50 
diputados ó 50 senadores etc. (vid art 162 CE78)). Pero pre-
decir es muy fácil, excepto cuando se trata del futuro. 

Mis agradecimientos a los que me habéis animado a escribir 
este artículo y aportado sugerencias. Gracias a todos.
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40 años de La Unión 
Europea y la Propiedad 
Industrial 

Luis Gimeno Olcina
Jefe de la Unidad de Recursos, Coordinación Jurídica y RRII

Con razón destacan muchos expertos cómo la percepción de 
la Unión Europea es muy distinta en los diferentes Estados 
Miembros. Mientras que para algunos es el abrazo para evitar 
volver a repetir las reiteradas guerras en Centroeuropa, para 
otros una superación de la influencia soviética, para otros, 
que ahora parece que se van, solo un acuerdo económico de 
libre comercio, etc. Para los españoles la Unión Europea ha 
significado siempre, y sigue significando democracia, moder-
nidad y progreso económico, incluso a pesar de las crisis que 
hemos sufrido.

Es evidente que la democracia no la trajo la Unión Europea 
pero la integración en Europa solo fue posible una vez creado 
un sistema democrático. La Constitución española de 1978 
es el paso adelante más importante en la modernización de 
derecho español. Al crear un estado de derecho democrático 
basado en un sistema de economía de mercado creó las con-
diciones básicas necesarias para que la ansiada adhesión de 
España a Europa fuera posible.

Especial mención en el ámbito jurídico merece la revolución 
que implicó en el campo de la propiedad industrial la adhe-
sión a las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Euro-
pea. El Acuerdo de Adhesión implicó la obligación de adhesión 
al Convenio de la Patente Europea, además de otras obliga-
ciones específicas que implicaban una reforma radical del 
sistema de propiedad industrial en España. Entre estas cabe 
mencionar la prohibición de las patentes defensivas, la pa-
tentabilidad de los productos farmacéuticos, la inversión de la 

carga de la prueba en patentes de procedimiento y las dili-
gencias de hecho. El Acuerdo de Adhesión consistía en mo-
dernizar la legislación de patentes para hacerla compatible 
“con el nivel de protección de la propiedad industrial alcanza-
do en la Comunidad, en particular….”.

Es en este contexto en que se consigue finalmente aprobar la 
Ley de Patentes de 1986, verdadera modernizadora del siste-
ma español de propiedad industrial, no solo por lo que afec-
taba a patentes sino también por las normas procesales que 
afectaban a todos los títulos de propiedad industrial. La supe-
ración de la normativa del antiguo Estatuto de la Propiedad 
Industrial solo fue posible en patentes con la adhesión ya que 
antes habían fracasado los estudios y proyectos efectuados 
en los 60, 70 y 80 del siglo pasado. La realidad parece que fue 
que la modernización del derecho español de patentes no fue 
posible durante años por la cerrada oposición de una parte de 
la industria española, especialmente por la oposición a la pa-
tente de producto farmacéutico. Solo con la obligación im-
puesta desde Europa fue posible el cambio.

Posteriormente la actividad legislativa comunitaria ha impul-
sado toda la modernización posterior de la propiedad indus-
trial al condicionar la promulgación de nuevas normas en 
marcas, diseños, piratería e invenciones biotecnológicas por 
mencionar solo algunas de las más relevantes. Todos estos 
cambios han condicionado decisivamente la historia y el pre-
sente de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Vamos a 
destacar algunos de estos.
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En relación con signos se promulga la primera Directiva de 
marca en la última parte de la década de los 80 del siglo pa-
sado. La ley española de 1988 se promulgó cuando estaba 
todavía en tramitación la Directiva. El preámbulo de la Ley 
decía: los trabajos que en materia de marcas se están desarrollan-
do a nivel comunitario, permiten conocer los principios inspiradores 
del futuro Derecho europeo de marcas; particularmente, los que 
regirán el sistema de marca comunitaria que en un futuro convivi-
rán en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. Previendo 
esta situación la Ley se alinea con los principios mencionados. Es-
tas prisas, que dieron lugar a algunas destacables diferencias 
entre la Ley de 1988 y la Directiva, se debieron posiblemente 
a que al modernizarse el sistema procesal y de acciones con 
la Ley de Patentes de 1986 se hizo insostenible la situación 
de los signos distintivos que seguían regulados por el Estatu-
to de la Propiedad Industrial de 1929.

Posteriormente la normativa de marcas fue objeto de modifi-
caciones puntuales y acabo dando lugar a la vigente Ley de 
2001 que es la primera que cumplía plenamente con la Direc-
tiva comunitaria de 1988. No solo eso, sino que como recono-
ce su Exposición de Motivos se inspiró en muchos puntos en 
el Reglamento de la entonces Marca comunitaria de 1993. De 
hecho estas innovaciones de la Ley de 2001 hacen que ahora 
la última armonización en materia de marcas tenga menos 
importancia que en otros países.

Las últimas modificaciones comunitarias con la segunda Di-
rectiva de 2015, que acerca las marcas nacionales a las ahora 
de la Unión Europea, nos llevarán pronto a una nueva ley es-
pañola de marcas siempre bajo el impulso modernizador de la 
Unión Europea. Esta nos traerá grandes cambios en las com-
petencias de la OEPM.

En materia de diseño, la Ley de 2003 es directamente tributaria 
de la Directiva de 1998 e implicó, en su momento, el cierre de 
la modernización de la normativa al superar de modo definitivo 
el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 que seguía regu-
lando los entonces llamados modelos y dibujos industriales.

Finalmente y volviendo a las patentes, la vigente Ley de 2015 
refleja también las innovaciones comunitarias y muy espe-
cialmente la Directiva relativa a la protección de las invencio-
nes biotecnológicas, y en la creación de los certificados com-
plementarios de protección para los medicamentos y para los 
productos fitosanitarios.

Continuamos y continuaremos en la senda de la moderniza-
ción de nuestra legislación y práctica siempre de la mano de 

la Unión Europea y basándonos en los principios que compar-
te de modo decisivo con nuestra Constitución al crear un sis-
tema de Estado democrático de derecho. Eso sí no puede 
dejar de mencionarse cómo España se ha opuesto siempre a 
algunos proyectos europeos en materia de patentes en de-
fensa del español, para evitar discriminaciones y para prote-
ger a la industria nacional.

En estos momentos, nadie puede saber qué nos traerá el futuro 
pero es posible que veamos una segunda ola de armonización 
en materia de diseño, y tal vez revivan algunos proyectos como 
la armonización del modelo de utilidad, la patentabilidad del 
software y otros. Las innovaciones tecnológicas seguro traerán 
nuevos retos que forzarán cambios legislativos. 

Como pequeña anécdota personal puedo contar que cuando 
me encomendaron participar en el Twinning, proyecto de 
cooperación con Ucrania, me enviaron el Acuerdo de asocia-
ción y me dijeron: esto es lo que tienes que estudiarte y 
formar a los ucranianos. Inicialmente mi reacción fue de ho-
rror al ver que tenía que estudiarme varios cientos de artí-
culos, lo que me daba muchísima pereza. En cuanto abrí el 
documento mis miedos se acabaron ya que el acervo comu-
nitario, y el Acuerdo, no son más que una sucesión de nor-
mas ya conocidas para nosotros: las directivas y reglamen-
tos comunitarios, el Convenio de la Patente Europea etc. 
Fue en ese momento en el que tomé conciencia de hasta 
qué punto nuestra normativa está condicionada por el acer-
vo comunitario. 

Solo cabe esperar que la combinación de Constitución demo-
crática con integración europea nos permita continuar en la 
permanente modernización de nuestro sistema de propiedad 
industrial, y que esta contribuya a proporcionarnos otros cua-
renta años de paz y prosperidad.

Firma del acuerdo de Adhesión de España a la CEE (1986).
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La Constitución Española 
de 1978
las Comunidades Autónomas y la Propiedad Industrial

Ana Cariño Fraisse
Consejera Técnica de la Unidad de Apoyo

La Constitución española de 1978, en adelante la CE, no solo 
fue la norma básica que permitió la salida a un régimen de-
mocrático desde otro que no lo era. También ha sido la norma 
que ha servido para conformar nuestro estado, la base de su 
legislación y de su forma política de organización. 

Fue la Constitución la que fijó las bases para la organización 
del Estado en Comunidades Autónomas. Y las diferentes re-
giones de España aprovecharon la ocasión y todos los territo-
rios reclamaron su autonomía, aprobándose paulatinamente 
los diferentes estatutos de autonomía. El primer paso lo die-
ron las “nacionalidades históricas”, Cataluña, País Vasco y Ga-
licia, seguidas por Andalucía que se sumó rápidamente a la 
denominada vía rápida. El resto de las Comunidades Autóno-
mas se iniciaron con estatutos de un nivel competencial infe-
rior, que fueron aprobados entre 1982 y 1983. 

La CE habla de Propiedad Industrial (PI) en su artículo 149.1.9 
de forma tajante: “el Estado tiene competencia exclusiva so-
bre… Legislación sobre Propiedad Intelectual e Industrial”.   

Parecería por tanto a primera vista que la Propiedad Industrial 
es una competencia exclusiva reservada al Estado, en la que las 
Comunidades autónomas sencillamente no pueden entrar. Esta 
primera impresión cambia cuando en el año 1999, a raíz de la 
sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, se separan las 
competencias en materia de Propiedad industrial: legislación y 
ejecución. Sin entrar a detallar la delimitación entre ellas, hay 
que destacar que la competencia “legislativa” no se refiere úni-
camente a la Ley, sino a toda la normativa de los títulos de 
Propiedad Industrial, mientras que la competencia de ejecución 

se refiere a los actos administrativos que ponen en práctica la 
legislación. 

El registro de la PI, de las patentes, marcas y diseños indus-
triales, tiene carácter estatal, teniendo el estado la compe-
tencia de llevar a cabo la resolución de inscripción. Las Comu-
nidades Autónomas podrían asumir las competencias de 
ejecución, como por ejemplo el examen formal de las solicitu-
des. Sin embargo, a pesar de que la Sentencia del TC se dictó 
como consecuencia de los recursos interpuestos por el Go-
bierno Vasco y el Parlamento de Cataluña, hasta la fecha nin-
guna Comunidad Autónoma ha asumido tales competencias. 

Frente a toda esta situación de atribución, distribución y asun-
ción competencial, la Oficina Española de Patentes y Marcas no 
podía quedarse atrás. 

Desde la OEPM se tomó conciencia de la especial conforma-
ción del Estado español en Comunidades Autónomas y de que 

Reunión anual con centros regionales. La Rioja, 2005.



55A R T Í C U L O S  D O C T R I N A L E S

MARCHAMOS | n.63 | Diciembre 2018

la Propiedad Industrial, si bien es competencia exclusiva del 
Estado, debía llegar a las CCAA.

La necesidad estaba clara y así se resentía en la Oficina. Había 
que tener en cuenta a las Comunidades Autónomas en el 
nuevo camino que se emprendía. Ya desde principios de los 
años 1980 la OEPM colaboraba con las CCAA en materia de 
documentación y bases de datos para la difusión de la infor-
mación sobre patentes. 

En los años 1990, se intensificaron las actividades con las 
CCAA por lo que se desarrolló un modelo de convenio marco 
de colaboración, que fue aprobado por la comisión delegada 
del gobierno para la política autonómica en 1992. 

Se aprovechó la colaboración de la OEPM con el Instituto de 
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio, para, desde Di-
fusión, ir estableciendo contactos puntuales con las contra-
partes de las Comunidades Autónomas. 

Como siempre, el trato personal fue enriqueciendo el trabajo 
y poco a poco se llegó a tener una red de contactos que lle-
gaba a la mayoría de las CCAA. Personas que se dedicaban en 
mayor o menor medida a la Propiedad Industrial en su ámbito 
laboral y que intentaban hacer más fácil el día a día de sus 
conciudadanos desde su área competencial. Personas, fun-
cionarios en su mayoría, que ayudaban al registro de una 
marca o a buscar en las bases de datos de marcas o de paten-
tes. Finalmente se trataba de funcionarios que, cada uno des-
de su oficina lo que querían era facilitar la vida a los demás. 
En definitiva, cumplir con la esencia de las Comunidades Au-
tónomas, la razón de ser de las mismas, que fue acercar la 
Administración al ciudadano. 

A la necesidad de formalizar todas aquellas relaciones y cana-
lizarlas de un modo adecuado, se sumaba la existencia de 
nuevos servicios ofrecidos por la OEPM, junto con la creciente 
demanda de información en materia de patentes en las CCAA. 
Con el tiempo, en el año 2000, estas relaciones cristalizaron 

en el Convenio Marco de colaboración entre la Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas. A este 
convenio se fueron adhiriendo paulatinamente las Comunida-
des, según el momento político de cada una y de los repre-
sentantes a nivel político en cada momento. Pero los repre-
sentantes de a pie, los funcionarios con los que teníamos 
contacto, seguían siendo los mismos a pesar de los cambios 
políticos, por lo que desde la OEPM seguíamos muy de cerca 
las negociaciones de cada uno con sus respectivos jefes. Cada 
firma del convenio marco era celebrada como una victoria. Un 
triunfo para la Propiedad Industrial. Es cierto que hay deter-
minadas CCAA en las que no hemos encontrado el eco que 
esperábamos, por lo que no podemos contar con sus repre-
sentantes. 

Con esta base, cada CCAA a su manera, ha ido creando lo que 
con el tiempo se ha llamado Centros Regionales de Informa-
ción en materia de Propiedad industrial. Cada centro regional 
es diferente, pero todos forman parte asimismo de la Red eu-
ropea “PATLIB”, red de la Oficina Europea de Patentes (OEP) 
en materia de información de patentes. De hecho, algunos 
fueron escogidos como centros de excelencia para la diversi-
ficación de actividades y prestar un mejor servicio a las em-
presas, formando parte del programa de la OEP “Centros Patlib 
de tercera Generación”. 

Pero no solo forman parte de la red europea, sino que se ha 
conseguido crear una red española de PI que se ha consolida-
do a lo largo de los años. Buena muestra de ello son las reu-
niones anuales, realizadas sin falta desde el año 2001. En el 
transcurso de estas reuniones, además de actualización en 
materia de PI, se intercambian experiencias de trabajo que al 
fin y al cabo resultan muy prácticas y de gran utilidad. Se ha 
conseguido, por encima de las diferencias entre las Comuni-
dades Autónomas, crear una “familia de la Propiedad Indus-
trial”, familia que se reúne una vez al año, no en Navidad, pero 
sí en una fecha señalada en el calendario de todos y cada uno 
de nosotros. Reunión anual de Centros Regionales. Murcia, 2007.

Reunión anual de Centros Regionales. Valladolid, 2018.
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ALGUNOS RETOS QUE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PLANTEA A LOS SISTEMAS 
DE PATENTES

Alberto Casado Cervino
Ex Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (2008-2012)

Es un hecho cada vez más habitual leer, escuchar y participar 
en conversaciones a cerca de los cambios que está generando 
una nueva revolución industrial; la conocida como Cuarta Revo-
lución Industrial (4RI). En estos distintos foros se busca anali-
zar cuál puede ser su alcance y contenido, así como el papel 
que este nuevo salto tecnológico va a tener —en realidad ya 
está teniendo— sobre distintos ámbitos de nuestra vida; el 
más que probable impacto sobre los futuros modelos laborales 
y las nuevas opciones profesionales; las nuevas perspectivas 
en términos de información y movilidad que disfrutarán las 
nuevas generaciones, o las ventajas que va a generar sobre la 
salud y la calidad de vida de las personas y de los animales. En 
general, en estos debates se pretende añadir alguna luz a todas 
las incógnitas que el nuevo proceso tecnológico está plantean-
do sobre nuestro futuro y el de nuestra sociedad.

Por eso la primera cuestión que debemos intentar responder es 
qué es y que significa la cuarta Revolución Industrial. Pues bien, 
el factor clave para intentar entender el contenido y alcance de 
esta nueva revolución industrial es comprender que los nuevos 
desarrollos tecnológicos en los que se funda este salto innova-
dor están íntimamente relacionados con internet (el llamado 
Internet of Things) y desarrollan el enorme potencial que se 
genera gracias a la interconexión de objetos y sistemas que 
operan de forma autónoma. Así, mientras las anteriores revolu-
ciones industriales habían profundizado en la automatización 
del trabajo físico repetitivo, en la actual, los objetos y sistemas 

interconectados son capaces de generar un proceso autónomo 
a gran escala que cubre un amplio y completo grupo de tareas. 
Y entre esas tareas se incluyen actividades de naturaleza inte-
lectual y carácter repetitivo que anteriormente eran ejecutadas 
casi exclusivamente por los seres humanos. Hablamos, pues, 
de actividades, de nuevos desarrollos técnicos e intelectuales 
que se pueden realizar y ejecutar sin intervención humana.

Los factores que están impulsando esta revolución industrial 
son, entre otros, la enorme capacidad de las nuevas tecnologías 
para conectar objetos y sistemas, el Big Data, el impulso del sú-
per software y la cada vez más abundante y económica capaci-
dad y potencia de los ordenadores. Súper ordenadores que con-
sumen cada vez menos energía y que pueden abordar casi todas 
las tareas inimaginables. El relieve de internet, la masiva conec-
tividad entre cosas y sistemas y la no absolutamente necesaria 
intervención humana hace que algunos expertos se planteen 
incluso si el término “industrial” tiene ahora el mismo significado 
que en los desarrollos tecnológicos anteriores que dieron lugar 
a las otras revoluciones industriales. De hecho, este término in-
dustrial es cada vez más difícil de definir, ya que el nuevo mode-
lo productivo está basado en factores no necesariamente unita-
rios y que no tienen que requerir unidad espacial y física. Se basa 
en interdependencias gestionadas a través de la red, en una 
gran capacidad y potencial de tratamiento de la información a 
nivel global y en una interconexión e interdependencia sectoria-
les no imaginables hasta hace muy poco tiempo. 
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Al examinar esta evolución tecnológica e intelectual así como 
el enorme proceso de innovación que se está generando a su 
alrededor, la primera pregunta que un profesional de la Propie-
dad Intelectual se plantea es cómo se van a proteger e incen-
tivar esos nuevos y profundos desarrollos técnicos. Y, más 
concretamente, si las modalidades jurídicas y organizativas 
actuales desarrolladas para incentivar la creación intelectual 
en general están preparadas para atender las necesidades y 
los efectos de este radical salto tecnológico. Si nos centramos 
en el sistema de patentes que, a priori, parece el mejor dotado 
para satisfacer las demandas de protección, intercambio y di-
fusión de las nuevas tecnologías, sus características y conte-
nido mismas plantearán sin duda grandes retos y generarán 
nuevas reflexiones. Retos y reflexiones que incidirán sobre el 
sistema tradicional de patentes al menos desde tres perspec-
tivas diferentes. 

En primer lugar hay que plantearse si el modelo actual de tute-
la jurídica ofrecido por el sistema de patentes es o no adecuado 
a los contenidos de las nuevas innovaciones; y si responde a las 
necesidades y demandas de los operadores económicos y tec-
nológicos. Más concretamente, hay que responder a la pregun-
ta de si un sistema de tutela desarrollado en esencia en el siglo 
XIX para proteger hardware, puede satisfacer los contenidos y 
necesidades de una nueva tecnología basada fundamental-
mente en el software. Se trata, sin lugar a dudas, de la cuestión 
principal que, a su vez, genera otras sub-cuestiones, depen-
diendo de las distintas respuestas que se ofrezcan. En efecto, si 
la respuesta a la pregunta principal es no; esto es, que el siste-
ma de patentes no puede ofrecer la respuesta que el nuevo 
proceso tecnológico requiere, entonces habrá que preguntarse 
cuáles pueden ser las alternativas que remplacen la fuerte pro-
tección que otorgan las patentes. Y si dichas alternativas exis-
ten ya en el ámbito jurídico actual o si habrá que buscar nuevas 
vías que se ajusten mejor a las nuevas realidades técnicas y 
económicas. Lo que supone, a su vez plantearse si se podría 
asegurar la continuación de los beneficios sociales que ahora 
genera el sistema de patentes. 

Si, por el contrario, la respuesta a la pregunta formulada de si el 
modelo jurídico de patentes sigue siendo adecuado para prote-
ger los frutos de la cuarta Revolución Industrial es afirmativa, 
entonces la cuestión a resolver será qué debe cambiarse en el 
modelo actual de patentes para hacer frente con eficacia a los 
nuevos retos. En otros términos, cómo debe evolucionar el sis-
tema de patentes para seguir cumpliendo con sus funciones en 
el sistema económico. Esta reflexión nos podría llevar a plan-
tearnos si deben cambiarse los actuales valores sociales en que 
se basa el modelo vigente. 

No parece que tengamos en estos momentos respuestas con-
cluyentes a las preguntas planteadas. Sin embargo me gustaría 

subrayar que la Oficina Europea de Patentes ha organizado re-
cientemente un conjunto de reuniones que han generado ya 
unas primeras reflexiones que, en mi criterio, van a tener un 
peso relevante a la hora de responder a algunas de las pregun-
tas que nos estamos planteando. 

En segundo lugar, el nuevo esquema productivo y de investi-
gación fruto de la cuarta Revolución Industrial, tendrá como 
una ulterior consecuencia que los actores del proceso innova-
tivo no serán necesariamente los mismos que en la actualidad. 
En efecto, cada vez con mayor frecuencia comprobaremos 
que las nuevas invenciones pueden ser generadas ya no solo 
por seres humanos, sino incluso independientemente de ellos. 
Además esos inventores no serán necesariamente máquinas 
con aspecto más o menos humanoide, sino que normalmente 
las nuevas invenciones serán el fruto del “trabajo” realizado 
por redes interconectadas entre sí y con numerosos equipos 
físicos y sistemas operativos, utilizando sofisticados softwares 
y algoritmos que operan a través de internet o de los nuevos 
canales que están surgiendo y manejan cantidades de datos 
casi ilimitados. El escenario que acabo de describir ya se está 
produciendo un cambio de los valores y fundamentos jurídicos 
en los que se basa nuestro actual sistema de protección jurídi-
ca. Y no solo el de patentes. Cuestiones como quién será el 
titular de esos nuevos derechos, cómo se van a distribuir los 
mismos y sus consecuencias económicas, están ya encima de 
la mesa. Estamos, en consecuencia, ante el inicio de un pro-
fundo cambio de valores sociales y jurídicos que habrá que 
identificar y evaluar con precisión. 

Finalmente, y en tercer lugar, las nuevas “tecnologías” y mode-
los operativos van a generar un profundo cambio en el ámbito 
profesional, laboral y en las estructuras organizativas en gene-
ral. Y, obviamente, también en las oficinas de patentes. Cada 
vez es más evidente que se podrán satisfacer buena parte de 
las necesidades operativas y organizativas de las propias ofici-
nas de patentes con poderosas herramientas informáticas y 
acceso a ingentes fuentes de información que prácticamente 
harán innecesaria la intervención humana. Los tipos de trabajo 
van a evolucionar en paralelo, surgiendo nuevas especialidades 
y desapareciendo otras ahora existentes. En paralelo, cuestio-
nes como si necesitaremos las grandes sedes físicas de las que 
ahora nos dotamos se deberían ya plantear desde ahora.

Tenemos, pues, en frente de nosotros un conjunto de retos que 
va a ocupar buena parte de nuestro tiempo. Los lectores de 
ciencia ficción reconocerán que muchas de estas reflexiones ya 
fueron planteadas como hipótesis por los grandes maestros de 
este género literario. Quién no conoce las leyes de la robótica 
de Isaac Asimov!! Y, sin embargo, probablemente ni en nues-
tros más profundos sueños habíamos llegado a considerar que 
esas hipótesis podrían ser un día una realidad. 
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También cumple 40 años 
nuestro edificio
La “Torre Negra de AZCA”, sede de la OEPM en Paseo de la Castellana número 75,  
se construyó en 1978

Actualmente, los dos distritos financieros más importantes 
de Madrid son AZCA (acrónimo de Asociación Mixta de Com-
pensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Ave-
nida del Generalísimo, actual Paseo de la Castellana), y el 
parque empresarial Cuatro Torres Business Área (CTBA), 
que son las zonas que cuentan con el mayor número de ras-
cacielos. 

AZCA está delimitada por las calles de Raimundo Fernández 
Villaverde, Orense, General Perón y el Paseo de la Castellana. 
Construida principalmente entre los años setenta y ochenta, 
pese a estar planeada desde varias décadas antes, contiene 
actualmente cuatro edificios de más de 100 metros de altura. 

Nuestro edificio fue inaugurado en el año 1978, hace justa-
mente 40 años. El proyecto inicial data de 1971, y el doctor 
arquitecto autor del mismo es Juan Antonio Ridruejo, máster 
en City Planning por la Universidad de Harvard. El proyecto 
se redactó por encargo de Banco de Santander S.A. y fue 
diseñado para su utilización como sede de este Banco. En el 
diseño de las instalaciones intervino Aguilera Ingenieros 
Consultores.

El edificio se denominó “Torre Negra de AZCA”, y con sus 70 
metros de altura y 20 plantas sobre rasante (incluyendo la 
planta técnica superior), es el séptimo edificio más alto de 
AZCA y aparece con el número 46 en el ranking de edificios 
más altos de Madrid. Tiene una superficie útil aproximada de 
11.430 metros cuadrados.

Entre sus curiosidades, tenemos una gran cámara acoraza-
da como las de las películas, y una pequeña armería.

El Banco de Santander lo vendió al holding suizo BTK en 
octubre de 1986 por 10.500 millones de pesetas (equiva-
lente a 167.230.900 euros de hoy). BTK lo volvió a poner a 
la venta, y lo volvió a adquirir años después el Banco de 
Santander. En 1999 cambió la titularidad por fusión con 
absorción del Banco de Santander al Banco Central Hispa-
no, el cual pasó con todo su patrimonio a denominarse 
Banco Santander Central Hispano (BSCH). La Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas adquirió el edificio al BSCH el 
día 24 de marzo de 2003 por un importe total de 
100.970.033,54 euros de entonces (equivalente a unos 
133.684.280 euros de hoy) en tres plazos: 72.121.452,53 euros 

El edificio en construcción (1977). Nuestra parcela de AZCA en 1960.

Equipo de Secretaría General
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en el momento de la firma de la escritura, 12.020.241,09 
euros a la entrega del edificio el 1 de abril de 2004, y 
16.828.339,92 euros al año siguiente, el día 1 de abril de 
2005. En la compra se incluyeron las obras de reforma que 
debía realizar la parte vendedora.

Tras las obras de reforma, la OEPM comenzó el traslado de 
su sede desde el edificio de calle de Panamá a este edificio 
a finales del año 2005.

AZCA es una supermanzana rectangular de 19 hectáreas de 
superficie compuesta por edificios de oficinas comprendida 
entre las calles de Raimundo Fernández Villaverde, Orense, 
General Perón y el paseo de la Castellana. Asimismo, dentro 
del ámbito se encuentran las plazas de Pablo Ruiz Picasso, 
Carlos Trías Beltrán y Manuel Gómez Moreno. 

En la manzana de AZCA viven 1.800 vecinos que residen en 
viviendas familiares, todas ellas con fachada a la calle 
Orense. También acoge unos 27.000 trabajadores, y cada 
día transitan por ella unas 100.000 personas. 

La concepción original y el nombre “AZCA” datan del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid (llamado Plan Bida-
gor), aprobado en 1946. El propósito del plan era construir 
una inmensa manzana de oficinas basada en la separación de 

circulaciones: tres anillos soterrado para circulación rodada 
y aparcamientos y dos niveles, en superficie, de circulación 
peatonal. Además contaría con una gran estación ferroviaria 
para las comunicaciones exteriores: Nuevos Ministerios. En 
este plan estaban incluso previstos nuevos equipamientos 
culturales como el Teatro de la Ópera, una biblioteca y un 
jardín botánico, que nunca llegaron a construirse. Cuando 
fue proyectado, el complejo de AZCA se encontraba en las 
afueras de la ciudad. 

En 1954, la Comisaría General de Ordenación Urbana de Ma-
drid convocó un concurso internacional para la ordenación 
de la manzana de AZCA. El proyecto ganador de 1954 fue 
elaborado por el arquitecto Antonio Perpiñá, inspirándose 
en el modelo del Rockefeller Center de Nueva York. Como 
consecuencia del concurso, se aprobó el Plan Parcial de la 
zona en 1957, si bien a pesar de dicha aprobación, el pro-
yecto fue sometido a varias reformas y su aprobación total 
y definitiva no se produjo hasta 1964 por la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Ma-
drid (nombre con el que se designaba a la Comisaría General 
de Ordenación Urbana desde 1963).

A finales de 1968 se inició la urbanización del ámbito, así 
como el comienzo de la edificación del primer solar del con-
junto, perteneciente al Corte Inglés. Los propietarios de los 

El edificio en el Proyecto de AZCA 1954 (Antonio Perpiñá).
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terrenos, que eran los que tenían que desarrollar el proyec-
to, «pararon la edificación durante 17 o 18 años, conscien-
tes de que la forma de ganar más dinero era esperando a 
que se revalorizara el terreno», escribió la periodista Nativel 
Preciado en un artículo publicado en el ABC en 1972. El úl-
timo solar en construirse era también del Corte Inglés, en el 
año 2000. 

En las décadas de 1990 y 2000 AZCA experimentó un proceso 
de deterioro, abandono y degeneración urbana, que lo convir-
tieron en una zona insegura para el viandante, conocida como 
los «Bajos de AZCA». Se creó una comisaría específica en los 
bajos de AZCA, y entre 2014 y 2016 se puso en marcha un 
Plan Director de Azca por el Ayuntamiento de Madrid. Durante 
el primer trimestre de 2016 se instalaron 55 cámaras de se-
guridad gestionadas por la Policía Municipal. 

A partir de 2005 se presentaron distintos proyectos para 
revitalizar la zona, si bien el estallido de la crisis posterior 
hizo que su materialización se retrasara.

Desde 2014, con el inicio del nuevo ciclo económico, se han 
puesto en marcha reformas de casi 70.000 metros cuadrados 

de oficinas en la zona, que sumados a la Torre Titania, dan 
86.000 metros cuadrados de stock moderno. Entre 2016 y 
2017, tres edificios fueron rehabilitados de forma integral, 
añadiendo otros 100.000 m² de oficinas de alto grado: Se tra-
ta de la reforma de mayor envergadura de los últimos treinta 
años en Madrid. 

A finales de 2017 comenzaron las obras de remodelación 
del entorno del edificio Castellana 77, conocido como aveni-
da de la Vaguada, por un importe 427 000 euros y una dura-
ción de seis meses. 

A fecha actual los precios de los alquileres de oficinas en las 
torres de AZCA se sitúan más de un 16% por encima de los 
del CTBA, siendo nuestro edificio vecino, el edificio Castella-
na 81 (anteriormente Torre BBVA o Torre del Banco de Bil-
bao) el más cotizado, con precios de arrendamiento que 
oscilan entre 27 y 35 euros por metro cuadrado al mes.

Incendio edificio Windsor vecino (2005).

Fuentes: 
• Wikipedia, hemeroteca de EL PAIS, actualización rentas 

en euros según el IN.
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¿Y ahora qué pensamos de 
la CONSTITUCIÓN DE 1978?
Dado que han pasado ya 40 años desde la firma de nuestra 
actual Constitución, hemos preguntado a compañeros de la 
Oficina qué es lo primero que se les viene a la cabeza al 
escuchar la palabra CONSTITUCIÓN. 

Las frases que a continuación reproducimos corresponden a 
personas de diferentes edades, algunas nacieron ya con la 
Constitución establecida y otras vivieron tiempos anteriores 
a ella.  Se han incluido todas las respuestas obtenidas, y en 

el orden en que se han obtenido, si bien no debe tomarse 
como muestra representativa para ningún análisis estadísti-
co ya que no se ha pretendido que el Universo elegido sea 
representativo de nuestra sociedad. 

Agradecemos desde aquí a los anónimos voluntarios que 
con sus opiniones han colaborado en satisfacer este 
ejercicio de curiosidad del Comité de Redacción de MAR-
CHAMOS. 

REFORMA

Marco jurídico establecido para todos, por todos

Cambios en derechos ciudadanos

Una esperanza para el futuro, una garantía para hoy
Necesariamente reformable, aunque yo, después de 40 años, 

también tendría que reformarme

La mejor herramienta de 

hermanamiento que hemos 

tenido y tendremos

Se hizo un gran esfuerzo para la 
reconciliación y gracias a ella hemos 

disfrutado de los mejores 40 años de la 
historia de España
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No la voté y no estoy de acuerdo 
con la monarquía, aunque la respeto. 
Creo que habría que someterla a una 

profunda reforma

Hay que estar orgulloso  
de la Constitución  pues gracias a ella 
nuestro país ha avanzado muchísimo

Durante 40 años ha proporcionado un 
marco que ha permitido el desarrollo de 

la democracia pero ya no sirve y hay que 
reformarla de arriba a abajo porque el país 

ha cambiado radicalmente

Gracias a la Constitución, 

a España no la conoce ni la 

madre que la parió

 La mejor Constitución Española tras  la de 1931

Documento pacificador 
y necesario en su 
época, necesita 

revisión

La recuperación de los 
valores perdidos en una 

guerra, sin más ambiciones 
y con lagunas

Pilar del 
ordenamiento jurídico  
del Estado, las CCAA 

y los entes locales

La prostitución de 
1978;

la claudicación ante 
los movimientos 

forales

No es que seamos 
miopes, es que ya 

nos queda muy lejos 
y la vemos 

con peores ojos
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Después de 40 años, va siendo hora de hacerle algún retoque y 
adaptarla a una sociedad en continuo cambio

Acuerdo de libertades  
y derechos, fundamental  

para la democracia,
 hoy necesita  
actualización

El reto del tema 1  
de la parte de Derecho

La imagen de Vicente del 
Bosque y los jugadores que 
ganaron juntos la copa del 
mundo 2010 para España; 
ese es el espíritu que me 

transmite

Un conjunto de reglas y 

derechos fundamentales para 

la convivencia

Una ilusión en un momento 
muy especial y que debería 

recuperar esa capacidad

La constitución es como un preservativo, solo 
la nombramos en momentos de excitación y 
si no funciona, las consecuencias pueden ser 

inesperadas

Un reto en 1978, un salvavidas en 2018

Se debería estudiar en las aulas

La Constitución debería ser efectiva en todos sus artículos

Se ha visto que no ha 
funcionado en cuanto  

a las Comunidades Autónomas
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