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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 

Durante un año excepcionalmente intenso, la EUIPO celebró el 25.º aniversario de su 
creación, recibió su solicitud de marca de la Unión Europea número dos millones y preparó 
un nuevo plan estratégico tras consultar con las partes interesadas. 
 
La demanda de marcas, dibujos y modelos de la UE siguió siendo elevada, pero volátil, en 
respuesta a factores externos que van del entorno comercial internacional a los cambios 
tecnológicos y al actual proceso del Brexit. 
 
La Oficina consiguió hacer frente al aumento de su carga de trabajo con buenas cifras de 
resultados y una mejor calidad, al tiempo que amplió su contribución al sistema de la PI de 
la UE en un amplio abanico de actividades, incluida la cooperación con las OPI de los 
Estados miembros, la cooperación internacional y el trabajo del Observatorio. 
 
Paralelamente, la Oficina colaboró con otras agencias de la UE y Direcciones Generales en 
una serie de cuestiones, entre ellas las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos y la 
observancia de los derechos. 
 
La Oficina también está estudiando con la Comisión Europea cómo contribuir de la manera 
más eficaz a la nueva política industrial que se está elaborando para la UE. 
 
Los derechos de propiedad intelectual serán un elemento importante de esta política y se 
hará mayor hincapié en la innovación, las pequeñas y medianas empresas (pymes), la 
tecnología y el Pacto Verde. 
 
El próximo Plan Estratégico de la EUIPO, PE 2025, se adoptó teniendo en mente estas 
prioridades emergentes y la Oficina, trabajando en asociación con las partes interesadas, 
espera con interés abordar los nuevos desafíos que surjan. 
 
 
 
Christian Archambeau 
 
El Director Ejecutivo 
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42%
58%

LA EUIPO DE UN VISTAZO 

 
 

COOPERACIÓN 

 

   2,52 
Emisiones de GEI 

por trabajador in 
situ (t CO2 eq) 

  89 % 
Satisfacción 
global de los 

usuarios 
 

76 % 
Satisfacción de los 

usuarios con las 

herramientas de 

protección de derechos 
 

   82 % 
Alta implicación 

del personal 

    96 % 
Tratamiento 

automatizado de 
las tasas 

NUESTRO PERSONAL 

 

Número total de personal 

estatutario 

1 031 

En puestos directivos 

          

 

Red Europea de Propiedad Intelectual 

orientada al usuario 

Visión 

 

• Disposición a trabajar en equipo 
• Tutorías y desarrollo del talento 
• Profesionalidad, orientación al 

cliente y resultados 
• Innovación y aprendizaje 

Valores 

NUESTRO PRESUPUESTO 

Un presupuesto total aprobado de 436 millones EUR  

Todas las operaciones se financian con las tasas de registro, sin imponer ninguna carga a la UE ni a sus 

contribuyentes 

NUESTROS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

160 377 

Solicitudes de MUE 

 

111 598 

Solicitudes de DMC 

177 menciones a los estudios y las 

investigaciones del Observatorio por parte de las 
instituciones de la UE en 2019 

83 % • Satisfacción de los usuarios con 
TMview, DesignView y TMclass

87 %
• Partes interesadas satisfechas con 

los proyectos financiados por la UE 

780
• Implementaciones de las 

herramientas y prácticas 
comunes de la EUIPO

DESARROLLO SOSTENIBLE 

LOS DIEZ PAÍSES QUE PRESENTARON MÁS SOLICITUDES 

Los 10 países que presentaron más solicitudes de MUE representan el 72,4 % del total de presentaciones directas 

Los 10 países que presentaron más solicitudes de DMC representan el 79,7 % del 

total de las presentaciones directas  

«60 000 millones EUR en pérdidas 

anuales por parte de empresas legítimas de la UE 
debido a la falsificación en  

11 sectores económicos clave» 
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Calidad orientada al usuario 
De conformidad con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la visión de la EUIPO para el PE 2020 se resume en la creación de una Red de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea orientada al usuario. 
 
En 2019, la Oficina fue clasificada como la Oficina de PI (OPI) más innovadora del mundo y 
la segunda OPI más eficaz por World Trademark Review. El informe subrayó «las 
herramientas y los servicios innovadores y ejemplares ofrecidos por la EUIPO» y describió 
la Oficina como «un perfecto ejemplo de lo que las oficinas de PI pueden lograr». El que la 
Oficina figure como número uno en la clasificación, por tercer año consecutivo, se debe al 
trabajo duro y al compromiso de los miembros de su personal. 
 
Esta cultura impulsada por la innovación también fue reconocida cuando la EUIPO ganó el 
«Premio a la Innovación con un volumen de negocios de más de 150 millones EUR» en la 
categoría nacional (España) de los prestigiosos European Business Awards. Se trata de un 
galardón concedido a organizaciones que «mejor demostraron reconocer la importancia de 
la innovación y una probada capacidad para crear, cultivar y desarrollar innovaciones en 
productos, servicios o modelos de negocio que mejoran sustancialmente su rendimiento 
comercial, su eficacia operativa o sus perspectivas, aportando beneficios a la organización, 
sus clientes y otras partes interesadas». 
 
Se trata de pruebas que evidencian que la EUIPO trabaja para ser capaz de cumplir normas 
de calidad modernas y reconocidas y, junto con las oficinas nacionales y la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), afianzar una Red de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPN) global y cada vez más integrada, en beneficio de los usuarios. La 
Oficina busca, de forma incesante, mejoras en sus criterios de calidad para lograr una 
prestación del servicio público del máximo nivel, respaldada por sistemas y herramientas 
modernas en un entorno de red. Las principales prioridades de la Oficina se basan en tres 
«dimensiones» de la calidad: calidad de la aplicación, calidad del servicio y calidad del 
producto. 
 
En el mes de junio, la Oficina recibió su solicitud de marca número dos millones. Como en 
años anteriores, la EUIPO recibió un creciente número de solicitudes directas de marcas de 
la Unión Europea (MUE) y presentaciones directas de dibujos y modelos. Los volúmenes de 
presentación de registros internacionales (RI) aumentaron considerablemente (un 13,5 % 
en comparación con 2018), mientras que las solicitudes internacionales presentadas ante la 
Oficina llegaron a 9 791 presentaciones. 
 

 
 
El uso de la presentación electrónica se mantuvo en su elevado nivel actual, que representa 
el 99,8 % de todas las solicitudes directas de MUE y el 97,9 % de las presentaciones directas 

14,889

13,928

14,321

14,747

18,784

24,879

25,171

28,562

90,890

95,992

93,297

96,851

116,593

121,564

127,323

131,815

105,779

109,920

107,618

111,598

135,377

146,443

152,494

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Internacionales Directas

160 377 
Presentaciones 

de MUE 

(Directas + RI) 

160 377 

Presentaciones 

de DMC 

(Directas + RI) 

11 598 

3,5 % 
Total del crecimiento 
de presentaciones de 

dibujos y modelos  
en comparación con 

2018 

5,2 % 
Total del crecimiento 
de presentaciones de 

marcas  
en comparación con 

2018 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es
https://www.worldtrademarkreview.com/governmentpolicy/ip-offices-going-above-and-beyond
https://www.businessawardseurope.com/otw/entry/27700
https://www.eipin.org/
https://www.eipin.org/
https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn
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de dibujos y modelos. El plazo medio utilizado para publicar una MUE por el procedimiento 
de Fast Track (vía rápida) fue de 4,3 días laborables y de menos de dos semanas por la vía 
ordinaria, completándose el registro en un plazo cercano a los cuatro meses en ambos 
casos (1). 
 
También se lograron excelentes resultados en los dibujos y modelos. Los DMC tratados 
mediante el procedimiento de Fast Track se registraron, por término medio, en menos de un 
día laborable (y el 100 % de ellos en un máximo de tres días laborables). Solo el 2,5 % de 
las presentaciones de solicitudes directas recibidas se retiraron o fueron rechazadas durante 
la fase de examen, mientras que el resto llegó a la fase de registro. Cerca del 13,5 % de los 
dibujos o modelos recibidos se aplazaron a petición del solicitante, mientras que el resto se 
publicó inmediatamente. 
 
En cuanto a la producción, 2019 fue también un año de éxito. El examen de las nuevas 
solicitudes de MUE aumentó en más de un 10 % con respecto a 2018. 
 

 

Durante el mismo período, se produjo un aumento cercano al 3,7 % en las resoluciones de 
oposición adoptadas en comparación con 2018. Las resoluciones de anulación concluyeron 
el año con un fuerte avance con un incremento del 23,6 % con respecto al año anterior. 
 
 

 
(1) Para más información al respecto, véase la sección sobre puntualidad de la Carta de Servicios en el apéndice B. Datos 

relativos al rendimiento. 

90,904

86,090

88,002

130,460

126,492

125,972

95,373

94,595

93,161

159,607

153,526

140,762

Examinados

Publicados

Registrados

Examinadas

Publicadas

Registradas

2019 2018 2017 2016

MUE 
tramitadas 

(Directas + RI) 

DMC 
tramitados 

(Directos + RI) 

El 90,3 % 

de las solicitudes 

directas de MUE 

entrantes llegan a 

registrarse 

El 97,5 % 

de las solicitudes 

directas de DMC 

entrantes llegan a 

registrarse 

 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now
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El ámbito de los dibujos y modelos se mantuvo estable. Aunque los flujos de entrada fueron 
volátiles y aumentaron durante el segundo semestre del año, la producción se mantuvo 
constantemente alta, con un ligero aumento del 1,4 % en comparación con el año anterior. 
Sin embargo, en el ámbito de la nulidad de DMC, la Oficina registró un crecimiento del 50 % 
en nuevas solicitudes, lo cual no es significativo en términos de números absolutos (2). 
 

Ejecución del PE 2020 

El Plan Estratégico 2020 (PE 2020) se compone de tres objetivos estratégicos: mejorar la 
eficacia operativa, potenciar el acceso al sistema de PI y el conocimiento de la PI, y promover 
la convergencia en red con un impacto global. Estos objetivos son supervisados con 
regularidad por indicadores clave de rendimiento estratégicos (3) y líneas de acción (LA) para 
ofrecer una visión general de los logros de la Oficina y la ejecución de los proyectos (4). 
 

1. Mejorar la eficacia operativa 

Indicadores clave de rendimiento 
estratégicos 

2016 2017 2018 
Rendimiento en 

2019 

Alta implicación del personal (%) 76,0 76,0 82,0 82,0 
 

Nivel de consecución de los objetivos de 
la Carta de Servicios que contempla los 
compromisos de calidad (%) 

81,0 73,1 96,7 96,6 
 

Satisfacción de los usuarios con los 
servicios prestados al cliente (%) 

92,0 92,0 89,0 89,0 
 

Procesamiento  de MUE y DMC sin 
irregularidades (%) 

66,6 69,6 72,8 73,1 
 

Comunicaciones electrónicas de entrada 
y de salida con nuestros usuarios (%) 

72,5 92,0 92,0 93,6 
 

 
(2) Para más información sobre los volúmenes (es decir, las renovaciones, las inscripciones y las solicitudes de consulta de 

expedientes), véase el apéndice B. Datos relativos al rendimiento. 
(3) Se decidieron tres (3) niveles de actuación (excelencia = soleado; cumplimiento = intervalos nubosos; y necesidad de 

actuación = nublado) para supervisar la aplicación de los objetivos del PE 2020 a través de los indicadores clave de 

rendimiento estratégicos. 
(4) El progreso en el rendimiento de los proyectos y actividades destinados a alcanzar los objetivos estratégicos de la Oficina 

en el marco de cada LA se calibra además utilizando un sistema de puntuación equilibrado institucional (SPE). Para más 

información. véase el apéndice B. Datos relativos al rendimiento. 

192

1,139

5,004

229

727

6,670

360

1,180

6,721

375

1,459

6,966

Resoluciones de
nulidad

Resoluciones de
anulación

Resoluciones de
oposición

2019 2018 2017 2016

Resoluciones de 

oposición y 

anulación de 

MUE  

(directas + RI) 

Resoluciones de 

nulidad 

de DMC 

(directos) 

1,8 %  
de aumento de las 

oposiciones 

presentadas en 

comparación con 

2018 

68 % de  
nulidades cerradas  
mediante resolución 

adoptada dentro del 

mismo año 
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Emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) por trabajador in situ 
(toneladas) 

3,0 2,7 2,1 2,52(*) 
 

(*) Los valores indicados en el Informe Anual para el indicador «emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por trabajador 

in situ» corresponden al año N-1. Esto se debe a que la verificación de los datos correspondientes al año N tiene lugar a finales 

del T1/T2 del año N+1. En 2019, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la EUIPO por trabajador in situ (en 

toneladas) fueron de 2,00 toneladas. 

 

2. Potenciar el acceso al sistema de PI y al conocimiento de la PI 

Indicadores clave de rendimiento 
estratégicos 

2016 2017 2018 
Rendimiento en 

2019 

Satisfacción global de los usuarios (%) 91,0 91,0 89,0 89,0 
 

Menciones a los estudios e informes del 
Observatorio (5) por parte de las 
instituciones de la UE (n.º) 

81 112 144 177 
 

Participantes externos en actividades de 
formación (participantes) 

14 191 9 343 10 452 18 215 
 

 

3. Promover la convergencia en la red con un impacto global 

Indicadores clave de rendimiento 
estratégicos 

2016 2017 2018 
Rendimiento en 

2019 

Usuarios de varias oficinas que 
manifiestan satisfacción por la 
convergencia en la red (%) 

57,0 57,0 65,0 65,0 
 

Uso de TMview, DesignView y TMclass 
(búsquedas mensuales) 

1 757 814 2 061 449 2 202 598 3 100 955 
 

Presentaciones electrónicas en la red 
completadas mediante la utilización de 
herramientas de los PCE (%) 

61,1 74,4 80,1 81,1 
 

Uso de la Enforcement Database (EDB) 
por parte de las autoridades encargadas 
de velar por la protección de derechos 
(conexiones) 

2 060 4 149 3 652 3 844 
 

 
 
La ejecución del PE 2020 se basa en planes de proyecto aprobados, representados por los 
gráficos de cilindros que se presentan a continuación. El primer gráfico corresponde al 
progreso general del Plan Estratégico en la evolución de los programas y proyectos en el 
marco de todas las LA combinadas, mientras que el segundo muestra los progresos 
realizados en relación con la tasa de ejecución global, desglosada por proyectos y 
actividades en el marco de las LA y por el nivel de riesgo. El índice general de ejecución de 
los proyectos, del 93 % (2 puntos porcentuales más de lo estimado) (6), es el resultado de 
una ralentización prevista, dado que el PE 2020 entra en su último año. 
 

 
(5) Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (el Observatorio) 
(6) Para más información sobre el estado de los proyectos del PE 2020, véase el apéndice B. Datos relativos al rendimiento. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home


 Informe Anual de 2019 
 
 

7 
 

 
 
 
 
Como se muestra en el gráfico siguiente, cinco de las seis LA están «bajo control» y solo 
una (LA 3) se muestra como «atención requerida» porque el proveedor de desarrollo de los 
programas informáticos no cumplió los criterios de calidad y puntualidad establecidos en las 
prestaciones previstas. Como medida preventiva, la Oficina convocó una licitación para 
servicios de mantenimiento y desarrollo de TI y suscribió un contrato con un nuevo 
proveedor a mediados de año. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% estimado

% de
culminación

PE 2020 - Ejecución del proyecto
Ejecutado frente a estimado hasta el T4 de 2019

LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LA 6

LA 5

LA 4

LA 3

LA 2

LA 1

+5%

+4%

+6%

-6%

0

+1%

96%

94%

80%

86%

100%

100%

PE 2020 - Ejecución del proyecto por línea de acción
Ejecutado frente a estimado hasta el T4 de 2019

Nivel de riesgo
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PRINCIPALES LOGROS DE 2019 

En 2019, la EUIPO aceleró su planificación para su dirección estratégica futura a fin de 
garantizar que siga en condiciones de atender las necesidades de los ciudadanos y las 
empresas de la UE, y de afrontar los retos que plantea el acelerado ritmo al que cambia el 
entorno exterior, dado el rápido avance logrado en el cumplimiento de los objetivos del 
PE 2020. 
 
 

LA 1. CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN DINÁMICA E INFORMADA 

Objetivos 
 Promover la implicación en la organización 
 Desarrollar, conservar y compartir el conocimiento en toda la organización 
 Optimizar un lugar de trabajo sostenible 

Gestión de recursos humanos 

En 2019, la Oficina siguió centrándose en el aumento de la implicación del personal, la 
eficiencia, la rendición de cuentas y el rendimiento a través de una gestión colaborativa y 
eficaz del talento y una mayor modernización de los procesos de recursos humanos, lo que 
da lugar a métodos de trabajo más eficientes y sostenibles. Para ello, se centró en la 
contratación, el desarrollo, la motivación y el mantenimiento de personal con talento. 
 
Durante 2019, la Oficina siguió funcionando y prestando sus servicios de una manera más 
eficiente. La consecución de mejoras en la eficiencia contribuye a la sostenibilidad de la 
Oficina. En 2019, la Oficina logró un aumento de la eficiencia del 1,54 %, inferior al 3,0 % 
declarado en el programa de trabajo anual, pero que casi triplica los resultados obtenidos 
en 2018. Durante 2019, la Oficina tuvo que hacer frente a importantes retos en el ámbito del 
desarrollo de software, lo que repercutió en el calendario de algunos proyectos. Esto afectó 
a la materialización de los beneficios prevista. Además, en 2019, la Oficina dedicó 
importantes recursos a prepararse para el nuevo ciclo estratégico. Estos recursos se 
dedicaron al desarrollo del PE 2025 y también a sentar las bases para nuevas iniciativas. 
 
La participación activa del personal en la Encuesta de Satisfacción del Personal de 2018 (7) 
dio lugar a una serie de planes de acción departamentales y a un plan de acción institucional 
a varios niveles que fomenta una cultura rica en retroalimentación. El cien por cien de los 
planes de acción se está ejecutando o ya se está llevando a cabo, lo que demuestra un 
elevado nivel de compromiso por parte del personal y la dirección. A nivel corporativo, se 
pusieron en práctica actividades concretas para cada área de acción; por ejemplo, se 
mejoraron la percepción y la transparencia en los procesos de toma de decisiones; se 
reforzaron las capacidades de liderazgo de los directivos; se concienció al personal para 
que diera y recibiera opiniones sobre los resultados; se establecieron estándares 
normalizados de comportamiento previsto; y se concienció sobre malas conductas (8) e 
incumplimientos legales. 
 
A finales de año, a fin de alcanzar el mayor porcentaje de ejecución del plan anual de política 
de personal, la Oficina inició dos concursos internos para las áreas de apoyo en colaboración 
con la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) y abrió nuevas oportunidades de 
empleo permanente para los agentes temporales. Al mismo tiempo, ofreció nuevas 

 
(7) Referencia pertinente para los estándares de divulgación GRI 102-43 (datos adicionales también incluidos en el Índice 

de contenidos GRI). 
(8) Tras la adopción por el Consejo de Administración de la Decisión n.º MB-19-11 sobre la denuncia de irregularidades, la 

Oficina desarrolló directrices sobre la denuncia de prácticas irregulares, que describen las clases de situación en las que 

es de aplicación la obligación de dicha denuncia, los derechos y las obligaciones de quienes denuncian esas prácticas y 

los aspectos procesales. Las directrices mencionadas entraron en vigor el 1 de octubre de 2019. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
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perspectivas de carrera para los agentes contractuales (movilidad interna y cambio de grupo 
de funciones) mediante la adopción de nuevas normas de desarrollo, al tiempo que 
consolidó la población de expertos nacionales en comisión de servicio (ENCS). La EUIPO 
acogió a 97 nuevos becarios, como consecuencia de la publicación del programa Pan-
European Seal (PES) y el Programa de prácticas para jóvenes profesionales del período 
2019-2020, ofreciéndoles la oportunidad de comenzar su carrera profesional en el ámbito 
de la propiedad intelectual dentro del entorno de la UE. 
 
Se ha logrado una mayor modernización y simplificación de los procesos de recursos 
humanos a través de la aplicación continua del proyecto de planificación de los recursos 
operativos (9). Medidas adicionales, a raíz de la finalización de los flujos de trabajo 
relacionados con el personal, propiciaron la mejora de la accesibilidad a los expedientes, la 
seguridad de los archivos y unos derechos de acceso más específicos para los miembros 
del personal. 

 
(9) Véase la sección LA 3 — Promoción de un entorno digital efectivo y seguro, para obtener más información sobre el 

proyecto de planificación de los recursos operativos. 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851
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Composición de la plantilla 

El personal estatutario de la EUIPO trabaja con diferentes tipos de contratos con arreglo al 
Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de 
la Unión Europea (10), dependiendo de sus funciones y conocimientos técnicos. 
 
A finales de 2019, la plantilla de la Oficina se componía de 1 031 miembros del personal 
estatutario, entre funcionarios (FT), agentes temporales (AT), agentes contractuales (AC) y 
asesores especiales (AS); más los ENCS de las oficinas nacionales de PI, el personal 
interino (contratado por una agencia de empleo temporal) y en prácticas (becarios). 

 
* Un becario más en el programa «IP Junior Programme» 

 
En los últimos años, la contratación de 
personal ha aumentado de manera 
constante para hacer frente a las tareas 
adicionales y al aumento de la carga de 
trabajo. En 2019, se registró un total de 58 
contrataciones y 28 salidas. De estas 
contrataciones, 17 corresponden a puestos 
permanentes (funcionarios), 22 a agentes 
temporales y 19 a agentes contractuales. 
La tasa de rotación del personal se sitúa en 
el 2,76 %, lo que supone una disminución 
de su baja media histórica del 2,94 %, 
alcanzada en 2015. 

 
Respecto a paridad de género, se alcanzó el 42 % de mujeres en la alta dirección, superando 
el objetivo del 40 % establecido en el PE 2020. Inicialmente fijado en el 30 %, el objetivo se 
alcanzó antes de lo fijado (en octubre de 2015) y, por tanto, se elevó hasta el 40 %. Este 
logro representa un cambio importante de la cultura institucional que abraza la diversidad, 
el trato justo y el compromiso de mantener a las mujeres al timón. 

 
 

 
(10) Referencia pertinente para el estándar de divulgación GRI 102-41 (datos adicionales incluidos también en el Índice de 

contenidos GRI de 2019). 
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De manera similar, siguiendo la tendencia de años anteriores, la distribución por edades del 
personal estatutario (excluidos los asesores especiales) se concentró, principalmente, en 
torno al grupo de edad de entre 30 y 49 años (65 %); seguido del personal mayor de 50 años 
(34,5 %) y menor de 30 años (0,5 %). 
 

 
 
El Consejo de Administración adoptó la nueva decisión de la Oficina tras el acuerdo de la 
Comisión Europea sobre el teletrabajo para ofrecer una mayor flexibilidad y apoyar el 
equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los miembros del personal. La decisión 
no solo suprime el aumento del 5 % de productividad, sino que amplía el alcance del 
teletrabajo ocasional; también está abierto a todos los funcionarios estatutarios y ENCS, sin 
necesidad de firmar un acuerdo de teletrabajo ocasional. En este contexto, la Oficina ha 
establecido una serie de disposiciones en materia de horario laboral (11). En 2019 se 
concedió un total de 223 meses equivalentes de permiso parental. 
 

 
(11) Tal y como se recoge en el Estatuto de los funcionarios (trabajo a tiempo parcial, licencia parental o familiar y excedencia 

voluntaria, un régimen de tiempo flexible que permite al personal organizar su tiempo de trabajo). 
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Tal como se muestra en el gráfico anterior, según su origen, el personal representaba a la 
totalidad de los 28 Estados miembros (anteriores al Brexit). En comparación con 2018, el 
mayor porcentaje de aumento por nacionalidad fue, por orden: Finlandia, Dinamarca, 
Hungría, Irlanda, Grecia, Alemania, España e Italia. Al mismo tiempo, otras nacionalidades 
registraron un ligero descenso: Reino Unido, Austria, Estonia y Croacia. 
 

Gestión interna del conocimiento 

La Oficina sigue invirtiendo en el desarrollo del personal facilitando contenidos de 
aprendizaje en línea a través del Portal de Aprendizaje de la Academia (ALP) de la EUIPO, 
así como a través de un catálogo de actividades de formación presencial y mixta, incluidas 
las sesiones internas de intercambio de conocimientos a través de las «EUIPO Talks» 
(charlas de la EUIPO) y conferencias temáticas durante el almuerzo, que abarcan todos los 
aspectos desde la marca hasta la observancia de los derechos, así como cuestiones no 
relacionadas con la propiedad intelectual, como la formación lingüística o las aptitudes 
interpersonales. Estas actividades fueron reforzadas por los servicios de gestión digital 
proporcionados a través del Wubbo de Boer Inte®active Centre y el nuevo centro de 
conocimiento (Knowledge Hub) de última generación de la EUIPO, el catálogo mejorado de 
la biblioteca. En 2019, la Oficina invirtió una media de 5,14 días de formación por miembro 
del personal estatutario y registró una tasa de satisfacción del 84,6 %. 
 
De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 
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Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en 2019, se presentaron trece 
solicitudes de documentos al Registro Público, de las que una se denegó parcialmente. 
Todas las solicitudes se completaron correctamente dentro de los plazos establecidos. A 
finales de 2019, se habían inscrito en el Registro Público 2 062 documentos. 

Comunicación interna 

La evolución de los objetivos y el rendimiento de la Oficina se explica continuamente a través 
de herramientas de comunicación interna mejoradas, a fin de fomentar una mejor 
comprensión del modo en que los esfuerzos individuales y de equipo marcan la diferencia y 
cómo contribuyen directamente al éxito de la Oficina. 
 
De hecho, EUIPOnews, el canal de noticias en vídeo mensual interno de la Oficina, ganó la 
medalla de oro en la categoría Brilliance in Employee Engagement otorgada por los Internal 
Communication Brilliance Awards. 
 

En septiembre, la EUIPO celebró de forma oficial su 25.º aniversario. Para ello, la Oficina 
publicó un libro titulado «25 años de Historia de la EUIPO / 25 años de biografías» para 
agradecer al personal sus años de servicio y abrió sus puertas a los ciudadanos de Alicante 
a fin de celebrar el aniversario como una comunidad. Con más de 3 800 visitantes, la primera 
Jornada de Puertas Abiertas celebrada por la EUIPO contribuyó a aumentar los niveles de 
concienciación, visibilidad y reconocimiento de la Oficina entre el público en general. 

 

Gestión de infraestructuras y logística 

En un esfuerzo por mantener un entorno sostenible, la Oficina asigna sus inversiones con 
vistas a maximizar la eficiencia de sus instalaciones y servicios, ofrecerle al personal 
mejores condiciones de trabajo y minimizar el impacto ambiental de sus operaciones. 
 
En junio, el Comité Presupuestario aprobó la adquisición de un tramo de carretera próximo 
a la Oficina (junto con una nueva parcela de terreno con estructuras de hormigón 
inacabadas) con el objetivo de ampliar el campus de la EUIPO existente en una única zona 
integrada. Se finalizó la demolición de las estructuras de hormigón inacabadas en octubre. 
Al mismo tiempo, la Oficina elaboró y presentó al Ayuntamiento una propuesta de 
modificación del plan general de ordenación urbana de la zona de Agua Amarga, necesaria 
para la adquisición del tramo de carretera. 
 
Con el fin de mejorar la accesibilidad del campus de la EUIPO, la Oficina también elaboró 
un proyecto técnico para la construcción, por parte la Administración provincial, de un tramo 
corto que conecte la zona de Agua Amarga con una avenida interior. 
 
El edificio más reciente (AA3) añadido al campus existente recibió el tercer premio de la 
Oficina de parte de The Green Organisation; o sea, el premio de oro Green Apple en la 
categoría Built Environment & Architectural Heritage. Este edificio, por sí solo, genera un 
71 % menos de emisiones y consume un 66,7 % menos de energía primaria que un edificio 
estándar. 
 
Las medidas para mejorar el rendimiento medioambiental de la Oficina también fueron objeto 
de reconocimiento a finales de año, durante los VII Premios de Eficiencia Energética, en la 
categoría de «compromiso con la eficiencia energética» (12). Esta categoría recompensa a 
las organizaciones por su compromiso de reducir el consumo de energía a lo largo de varios 

 
(12) Los Premios de Eficiencia Energética, creados en 2012, son organizados por la Asociación de Empresas de Eficiencia 

Energética de España y cuentan con el apoyo institucional del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del 

Ministerio para la Transición Ecológica de España. 

https://www.boc-uk.com/awards/ic-brilliance-awards/
https://www.boc-uk.com/awards/ic-brilliance-awards/
http://thegreenorganisation.info/homepage/
https://www.idae.es/
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años a través de inversiones y actuaciones continuas. 
 
La mejora y la optimización continuas de las instalaciones y los servicios de la Oficina se 
ponen de manifiesto, igualmente, en el aumento de la seguridad en la delegación 
luxemburguesa, así como en la creación de salidas adicionales de emergencia para mejorar 
las condiciones de seguridad y reducir el tiempo de evacuación necesario en determinadas 
zonas del campus de la EUIPO. 
 

RESUMEN DEL RENDIMIENTO DE LA EUIPO EN LOS PROYECTOS AL AMPARO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 1 

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO RESULTADOS (13) 

Proyecto «Repositorio de 

conocimientos de próxima 

generación» 

 

Mejorar el uso del sistema de 

gestión de documentos de la 

Oficina (ShareDox) 

 • Nuevas funcionalidades y mejoras implementadas 

(flujos de trabajo secuenciales, medidas de 

seguridad mejoradas, ampliación de la auditoría 

para informar sobre la trazabilidad, etc.) 

• Nuevos módulos de aprendizaje electrónico 

creados 

• Módulo de formación existente revisado y publicado 

en el ALP 

Proyecto «Portal de biblioteca 

electrónica» (e-Library) 

Mejorar la accesibilidad a los 

recursos de conocimiento 

pertinentes 

 • Nuevo Portal de biblioteca electrónica (e-Library), 

denominado Centro de Conocimiento 

(Knowledge Hub), con nuevas funcionalidades y 

acceso a unos 6 millones de recursos 

• 60 % más de contenido de PI disponible para el 

personal 

• Mejora del índice de satisfacción de los usuarios 

hasta el 82 % 

Aumento de los niveles de 

seguridad 

Mantener la seguridad física del 

campus de la EUIPO en un nivel 

de excelencia 

 • Introducción de un sistema de verificación de los 

recursos facilitados por todos los contratistas 

externos 
• Reevaluación y redefinición de los controles en la 

evaluación de los recursos externos 
• Ahora se verifica y controla el 100 % de los 

recursos externos 

Proyecto «Reducción del 

impacto ambiental de la 

EUIPO» 

Mejorar las actividades 

medioambientales a través de 

una mayor adaptación a la 

política medioambiental 

 • Ampliación del ámbito de aplicación del EMAS al 

edificio AA3 

• Sustitución de las calderas de gas por energía 

geotérmica 

• Validación de la huella de carbono tras la auditoría 

externa 

• Obras de mantenimiento concluidas en un parque 

urbano situado junto al emplazamiento de la 

EUIPO, en el marco del sistema de compensación 

de la huella de carbono de la Oficina 

• Aplicación de criterios de contratación pública 

ecológica por encima de importe determinado y con 

un elevado impacto ambiental 

• Declaración medioambiental anual publicada 

• Papel reciclado utilizado únicamente en toda la 

Oficina, consumo registrado en un nuevo informe 

sobre la huella de papel 

• Correspondiente (14) disminución de:  

 
(13)  = Logrado;  = En curso;  = No logrado 
(14) En comparación con los niveles de referencia comunicados a mediados de 2015 y principios de 2016. Los resultados 

de los indicadores medioambientales están sujetos a la validación externa que tendrá lugar en marzo de 2020. 
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o consumo de papel en kg/trabajador in 

situ: 73 %; 

o emisiones de GEI: 33 %; 

o consumo de energía: 36 %; 

o generación de residuos: 65 %; 

o consumo de agua: 38 % 

• Toda la energía consumida en el campus se 

genera a partir de fuentes renovables. Además, el 

30 % de esa energía se produce in situ. 

• Reducción del uso del plástico en actos, reuniones 

y máquinas expendedoras (es decir, las nuevas 

botellas para las máquinas expendedoras son 

100 % recicladas y reciclables) 

• En el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio 

de 2019, los volúmenes de impresión de la EUIPO 

disminuyeron un 28 %, con 6 571 páginas 

impresas menos, en comparación con un día de 

trabajo ordinario, y se ahorraron 1 600 unidades 

de embalaje (en su mayoría, tazas de las 

máquinas expendedoras, pero también envases de 

otros servicios de restauración) 

• Mayor oferta de productos respetuosos con el 

medio ambiente 

• La Oficina se sumó, por segunda vez, a la Semana 

Europea de la Energía Sostenible 

 

Proyecto «Mayor 

automatización de la gestión y 

el control de las instalaciones» 

Aumentar la digitalización de las 

operaciones relacionadas con la 

gestión de las instalaciones y 

los servicios asociados 

 • Implantación de la metodología de modelado de 

la información para la edificación (Building 

Information Modelling, BIM) para todo el campus 

de la EUIPO 

• Nueva herramienta de gestión de las 

instalaciones interconectada con otras 

herramientas corporativas de la EUIPO, como el 

sistema de información financiera de SAP y el 

sistema de gestión de cambios My Service Desk. 

La herramienta incluye módulos para el 

mantenimiento de las instalaciones técnicas y las 

obras civiles, la gestión del espacio, el inventario, 

la gestión de los proyectos de obras y la gestión 

de la energía. 

• Automatización de los controles de la calidad de 

las instalaciones y los servicios de apoyo 

mediante dispositivos móviles 

 
  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
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LA 2. REFUERZO DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN  
            DE CUENTAS 

Objetivos 
 Reforzar la gestión financiera de la Oficina. 
 Garantizar una rápida adecuación a todos los reglamentos y normas de desarrollo 

aplicables. 
 Reforzar la prevención y la detección del fraude. 
 Garantizar la sostenibilidad de la Oficina para el futuro. 

Relaciones con las partes interesadas (15) 
Las actividades llevadas a cabo en 2019 con las partes interesadas institucionales se 
centraron, principalmente, en mantener el compromiso de todas las partes en aspectos de 
interés común en beneficio de los usuarios y del crecimiento económico mundial. En 
particular, recabando las opiniones de las partes interesadas en apoyo del nuevo ciclo 
estratégico PE 2025 y del Programa de Trabajo anual para 2020, a través de una segunda 
reunión del Grupo de Usuarios organizada en septiembre a tal efecto. Esto se logró no solo 
mediante la continuación del apoyo a la EUIPN, sino mediante la coordinación de (y la 
contribución a) los actos relacionados con la PI, en estrecha conexión con las principales 
partes interesadas externas [las OPI de los Estados miembros de la UE y la BOIP, las 
asociaciones de usuarios e instituciones europeas] (16). La cooperación con la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo ha seguido reforzándose; como resultado del memorando 
de entendimiento firmado en abril con la Comisión y el intercambio de puntos de vista del 
director ejecutivo con el Parlamento sobre el nuevo Plan Estratégico. 
 
Los esfuerzos se centraron, una vez más, en la consolidación de las reuniones de enlace 
como foros en los que los especialistas (principalmente, de las oficinas nacionales de PI y 
la BOIP) se reúnen para debatir cuestiones técnicas y de expertos. Se reconoció el trabajo 
preparatorio de expertos, en grupos de trabajo, en el marco de los Proyectos de Cooperación 
Europeos (PCE), con especial atención a dos nuevos grupos de trabajo: PC 12: Pruebas en 
los procedimientos de recurso y PCE 5: Red Europea de «Autenticiudades» (17). 
 
En septiembre, alrededor de 450 partes interesadas institucionales se reunieron en Alicante 
para un acto emblemático que marcó el 25.º aniversario de la Oficina: la conferencia 
internacional «IP HORIZON 5.0: cartografía de las oportunidades y los retos en una 
economía globalizada», organizada en colaboración con el Instituto McCarthy, con sede en 
San Francisco. El acto situó la cooperación internacional en materia de PI a la vanguardia 
de los intercambios entre panelistas como una herramienta fundamental para afrontar los 
retos tecnológicos transformadores y del comercio electrónico mundial, y fomentó el debate 
interactivo sobre las cuestiones que deben considerarse ante la creciente globalización de 
la PI. 
 
Evaluación de la importancia relativa 
La Oficina ha adquirido una mayor comprensión de su capacidad para crear valor en los 
últimos 25 años adoptando un enfoque integrado basado en un conjunto de capitales 
financieros y no financieros (organizativo, humano, social y relacional, económico y 
medioambiental). A medida que se vuelve responsable de su rendimiento de sostenibilidad 

 
(15) Las secciones tituladas Relaciones con las partes interesadas y Evaluación de la importancia relativa contienen los datos 

pertinentes para los estándares de divulgación GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46 y 102-47 (también puede 

encontrarse información adicional en el Índice de contenidos GRI). 
(16) Véase el Apéndice B. Datos relativos al rendimiento p. B.3 para los indicadores clave de rendimiento pertinentes sobre 

la satisfacción de las partes interesadas con los actos de la EUIPO. 
(17) Para más información sobre el PCE 5 y el PC 12, véase la LA 4: Intensificar la participación en la red 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
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—en el contexto medioambiental, social y de gobernanza— e integra cuestiones no 
financieras en sus actividades principales, la innovación se genera en todas las operaciones. 
 
En 2019, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó una examen de casos sobre la 
Preparación de informes sobre sostenibilidad: situación en las instituciones y los organismos 
de la UE, haciendo hincapié en el liderazgo de la Oficina en materia de elaboración de 
informes sobre sostenibilidad. Como se indica en el informe, los parámetros financieros 
históricos por sí solos ya no son suficientes para reflejar eficazmente el potencial de creación 
de valor a largo plazo de una organización. La dirección debe demostrar su compromiso 
aportando información creíble, fiable y significativa a sus partes interesadas y divulgando el 
rendimiento en torno a los impactos significativos (18) en materia de sostenibilidad, de 
conformidad con los marcos de información reconocidos. 
 
La evaluación de lo que es información significativa o con una importancia relativa es un 
proceso continuo. En 2016, la Oficina adoptó las normas de la Iniciativa mundial de 
presentación de informes (Global Reporting Initiative, GRI) para determinar «qué temas 
pertinentes son lo suficientemente importantes como para informar sobre ellos». Como se 
muestra en el gráfico siguiente, la Oficina se centra en una combinación de factores externos 
e internos que repercuten en su estrategia competitiva global y en las inquietudes 
expresadas por sus principales grupos de partes interesadas: usuarios, instituciones, 
sociedad y personal. 

 
 
 

En 2018, los informes corporativos se ampliaron para divulgar el impacto de la Oficina de 
conformidad con la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y 
sobre diversidad y sus contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, con el fin de reforzar su influencia en las mejores prácticas sostenibles 

 
(18) El Tribunal de Cuentas Europeo define la materialidad como «una expresión de la significancia o importancia relativa 

de, por ejemplo, un elemento o un grupo de elementos relacionados. Un elemento o un grupo de elementos puede ser 

material debido a su valor, a su naturaleza o por el contexto en que se produce». 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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entre las principales organizaciones del sector público de la UE. En consonancia con el 
compromiso de la UE y de sus Estados miembros de aplicar la Agenda 2030 y los 17 ODS, 
la Oficina contribuye esencialmente garantizando la igualdad de acceso a una formación de 
calidad y fomentando la igualdad de género; aplicando sistemas sostenibles e integrados de 
gestión de los recursos; apoyando el crecimiento económico; protegiendo la innovación y la 
creatividad; adoptando prácticas de contratación pública sostenibles; comprometiéndose a 
aumentar la rendición de cuentas y la transparencia como agencia pública y basándose en 
las iniciativas existentes para desarrollar mediciones de los avances en el desarrollo 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 

 

Gobernanza institucional 

A lo largo de 2019, como resultado de una consulta pública sobre un nuevo plan estratégico 
para 2025, la Oficina procesó cerca de 3 000 ideas recibidas a través de talleres, actividades 
de intercambio de ideas y contribuciones de partes interesadas externas, incluidas las 
oficinas nacionales de propiedad intelectual, las asociaciones de usuarios, empresas 
privadas y particulares, que se incorporaron a un proyecto definitivo de alto nivel aprobado 
por el Consejo de Administración y el Comité Presupuestario (CA/CP) el 20 de noviembre 
de 2019. Otras iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de la información 
disponible para los órganos de gobierno de la Oficina, el CA/CP y las partes interesadas 
pertinentes, mediante la aplicación de la gestión por actividades, se centraron en la 
simplificación de los informes corporativos. 
 

Sistema integrado de gestión 
En marzo, la Oficina superó con éxito la auditoría externa con vistas al seguimiento de las 
certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 27001 (seguridad de la información), ISO 10002 
(tratamiento de las quejas), OHSAS 18001 (seguridad y salud) y UNE 170001 (accesibilidad 
universal) y del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) para 
la gestión ambiental. La integración de estos sistemas de gestión certificados se planteó en 

Impacto por 
línea de 
acción 

Capital más impactado Más pertinente para 
Contribución a los 

ODS 

   4 5 6 7 8 10 11 12 13 
14 15 

   8 9 11 12 16 17 
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el contexto de la estrategia de sostenibilidad de la EUIPO como una manera eficaz de 
gestionar los recursos de manera más eficiente mediante la simplificación de varias 
actividades relacionadas con el mantenimiento y la mejora de estos sistemas. 
 
El ámbito de las auditorías externas para las certificaciones EMAS, OHSAS 18001 y 
UNE 170001 se amplió al nuevo edificio AA3. Según los auditores principales, los tres 
sistemas alcanzaron un nivel de madurez considerablemente positivo en términos de 
compromiso proactivo y de esfuerzos realizados para su integración efectiva. 
 
Los comentarios generales de los auditores fueron muy positivos; subrayaron los esfuerzos 
de la Oficina por resolver todas las cuestiones planteadas en la auditoría anterior y se 
centraron en el compromiso de todo el personal hacia una mejora continua. 
 
También pusieron de relieve los esfuerzos realizados a través de la ejecución del proyecto 
del Grupo externo de control de calidad de las partes interesadas (SQAP) (19), a fin de cerrar 
la brecha entre la percepción que tienen los usuarios de la calidad de los productos de la 
Oficina y sus indicadores de calidad. 
 
Aparte de la integración efectiva del campus de la EUIPO, otros esfuerzos significativos 
incluyeron las mejoras notificadas en relación con el rendimiento medioambiental, los 
nuevos instrumentos de ayuda para la gestión de marcas, dibujos y modelos, el progreso en 
la creación de un entorno informático seguro y el éxito de los premios DesignEuropa. 
 
En general, no se identificaron incumplimientos y se indicaron algunas oportunidades de 
mejora. También se puso de relieve la madurez de todos los sistemas de gestión de la 
Oficina, así como la solidez de todos los procesos. 
 
 
Cumplimiento y efectividad del marco de control interno 
El marco de control interno revisado, adoptado por el Comité Presupuestario en 2018, 
proporciona flexibilidad en el diseño, la aplicación y la realización de controles internos 
debido a su enfoque basado en principios. Como resultado, la Oficina puede adaptar y 
personalizar las tareas de garantía sobre la base de consideraciones de riesgo y de 
rentabilidad, y se beneficia de una supervisión simplificada y de la presentación centralizada 
de informes sobre la eficacia de los controles y las tareas de garantía en toda la 
organización. Este nuevo marco, acorde con la norma COSO internacionalmente reconocida 
y con la Comisión Europea, facilita la evaluación comparativa y el intercambio de información 
con otras instituciones y organismos de la UE sobre cómo aplicar los sistemas de control 
interno más rentables. 

 

Auditoría Interna 

La misión de Auditoría Interna (AI) consiste en elevar y proteger el valor de la organización 
mediante la provisión de servicios de aseguramiento, asesoramiento y análisis objetivos y 
centrados en los riesgos. En el marco establecido por las disposiciones aplicables, sigue las 
normas internacionales pertinentes y busca constantemente posibles medidas para 
aumentar la eficiencia y la efectividad. La AI llevó a cabo encargos especificados en el Plan 
de Auditoría (PA) de 2019 y un seguimiento y cierre de auditorías de los planes de auditoría 
anteriores, sobre la base de los cuales se determina el indicador corporativo sobre AI con 

 
(19) Para más información sobre el SQAP, véase la LA 5: fomento de los servicios de calidad orientados al cliente. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home
https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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los resultados que se indican a continuación para 2019(20). El cumplimiento global (21) de las 
recomendaciones de la AI alcanzó el 85,4 % (por encima del objetivo del 75 %). 

 
 
Además, la AI asistió a las reuniones del Foro de Seguridad de la Información (FSI) y el 
Comité de Desclasificación de la Oficina como observador y continuó supervisando la 
aplicación de la estrategia de lucha contra el fraude de la Oficina, así como la prestación de 
servicios de AI a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV). 
 

Protección de datos 

La protección de datos se centra, principalmente, en mejorar la concienciación y el 
conocimiento, además de capacitar a las personas para controlar el respeto de sus derechos 
y libertades fundamentales en materia de privacidad y protección de datos personales, así 
como la obligación del responsable del tratamiento de la transparencia y la rendición de 
cuentas con respecto a aquellos cuyos datos se traten. 
 
Tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/1725 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (RGPD), en diciembre 
de 2018, la Oficina completó en 2019 las tareas finales complementarias transitorias que 
garantizan el cumplimiento de las nuevas normas de protección de datos. Los promotores 
de proyectos de la EUIPO llevaron a cabo sus «autoevaluaciones» y el delegado de 
protección de datos (DPD) llevó a cabo inspecciones periódicas de las «auditorías» de 
PD (22) como parte de los procedimientos de verificación y validación que se habían 
establecido y aplicado formalmente para garantizar la plena rendición de cuentas de la 
Oficina. 
 
El DPD de la Oficina no es solo un participante activo en la red de DPD de las instituciones 
de la UE (EUI) —la cual, en colaboración con el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD), coordina la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de todas las 
instituciones de la UE—, sino que también ha sido nombrado, en 2019, miembro del Cuarteto 
de Delegados de Protección de Datos de las instituciones de la UE. El Cuarteto se encarga, 

 
(20) El Plan de Auditoría de 2020, que forma parte del Plan de Auditoría global de la EUIPO, fue preparado y aprobado. 
(21) La metodología distingue las ejecuciones del plan de acción de la manera siguiente: las que «cumplen plenamente», las 

que «cumplen parcialmente» en una fase inicial o avanzada, las que «no cumplen» o aquellas en las que las 

recomendaciones de la auditoría «ya no son aplicables». El cumplimiento general equivale al porcentaje de planes de acción 

ejecutados (aplicando un factor de ponderación de 0,3 para un estado de ejecución inicial, de 0,7 para un estado de 

ejecución avanzado, y de 1,0 para una ejecución completa), respecto al número total de planes de acción cerrados, sin 

contar las recomendaciones «no aplicables» por motivos aceptados. 
(22) Se creó, además, un Círculo de Conocimiento sobre Protección de Datos, con el fin de debatir cuestiones relativas a la 

protección de datos y, en particular, la transferencia de datos a terceros países y organizaciones internacionales. 
 

Plan de 
Auditoría 
de 2019

Informes 
emitidos

En 
curso

2 en el PA de 2019 

3 del PA de 2017 

1 del PA de 2018 

4 del PA de 2019 

4 informes de 

seguimiento 

https://cpvo.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
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principalmente, de gestionar la cooperación y la armonización de la comprensión de la 
legislación y de las prácticas operativas dentro de la red de DPD. 

Asesoramiento contencioso y jurídico sobre cuestiones ajenas a la PI 

Se presta asesoramiento jurídico sobre cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual 
y otras temáticas. Estas se centran en asuntos como la contratación para el consumo 
interno, las finanzas y los ámbitos institucionales, así como sobre cuestiones estatuarias y 
de lucha contra el fraude, defendiendo a la Oficina ante los tribunales europeos y nacionales, 
en su caso. En el caso del proceso del Brexit (23), un grupo de trabajo pluridepartamental ha 
estado trabajando en un plan de preparación para evaluar el impacto de los posibles 
cambios; además de identificar, analizar, priorizar y programar acciones que serán 
necesarias como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la UE. La Oficina ha creado 
un centro de información en línea como medio para que sus usuarios se preparen para este 
proceso, en el marco de la Comunicación n.º 2/2019 del director ejecutivo de la Oficina. 

Gestión financiera 

El marco de contratación pública aplicado mejoró en mayor medida la precisión, la eficiencia, 
la transparencia y la rendición de cuentas a través de un proceso de planificación mejorado 
y más anticipatorio. Se buscaron sinergias adicionales con la fusión de la adquisición, las 
subvenciones, la contratación y la gestión de los proveedores. Se está estudiando y 
aprovechando la posibilidad de aumentar la eficiencia vinculando estas áreas, dado el 
carácter complementario entre las actividades de adquisición y las de gestión de 
proveedores, que abarcan la mayor parte del ciclo de vida de la externalización o la 
contratación, desde la decisión adoptada de realizar una adquisición hasta que el contrato 
se ha ejecutado en su totalidad. 
 
El Sistema de Gestión de Recursos Externos (SGRE) mejorado ha seguido recopilando 
información relacionada con contratos de manera estructurada para apoyar el uso óptimo 
de los recursos externos en la Oficina. En este contexto, ha facilitado información 
actualizada sobre los resultados técnicos y financieros de los proveedores, la ejecución de 
los contratos marco y los contratos directos y el estado de los procedimientos de 
contratación pública. 
 
La Oficina ha alcanzado un alto nivel de reconocimiento automático de los pagos mediante 
el fomento de la utilización de códigos de transacción cuando se paga mediante 
transferencia bancaria. Las mejoras de eficiencia han alcanzado un nivel que resulta difícil 
de aumentar a corto o medio plazo sin introducir cambios significativos en los métodos de 
pago y en la herramienta informática utilizada para la tramitación de los pagos en general. 
 
La introducción de un sistema de reembolso automatizado, con un flujo de trabajo sin papel 
integrado, se puso en marcha en diciembre, optimizando la eficiencia y proporcionando unas 
operaciones y una continuidad de las actividades mejoradas. El uso de la herramienta se 
consolidará en mayor medida a lo largo de 2020. 
 
En cuanto a la gestión y el control del presupuesto, el uso del nuevo sistema de gestión por 
actividades y la herramienta SAP de planificación y consolidación empresarial ha facilitado 
las tareas de producción, supervisión y presentación de informes sobre el presupuesto y 
mejorado la visión global de todos los tipos de recursos (humanos y financieros) (24). 
 

 
(23) Para más información, véase el identificador de riesgo EUIPO_37 del Apéndice D. Registro de riesgos institucionales 
(24) Véase la sección Perspectiva de la presupuestación por actividades en el Apéndice C. Gestión de recursos y declaración 

de fiabilidad para ampliar información sobre esta cuestión. 

Ejecución presupuestaria  2016 2017 2018 2019 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Brexit/COM_ED_on_the_withdrawal_of_the_UK_from_the_EU_Brexit_final_19-2-19.pdf


 Informe Anual de 2019 
 
 

22 
 

 

 
Los resultados a final del ejercicio de 2019 muestran una tasa de ejecución del 101,1 % por 
lo que respecta a los ingresos (frente al 98,2 % en 2018) y la tasa de ejecución más alta de 
la historia de la Oficina, del 100,1 % en relación con los gastos (frente al 95,9 % en 2018). 
 
Durante 2019, la Oficina siguió confiando en el muy eficaz sistema de gestión financiera 
integrado, que facilita el control y la supervisión de las operaciones. Para garantizar que los 
controles estén en consonancia con los riesgos y los recursos, se aplicó y ejecutó un enfoque 
basado en el riesgo en el ámbito de la verificación financiera ex ante y ex post (25). 
 
Basándose en el Reglamento Financiero marco (26) y, de conformidad con su acto 
constitutivo, la Oficina revisó su Reglamento financiero, que fue aprobado por el Comité 
Presupuestario y entró en vigor el 15 de julio de 2019, con excepción del artículo 48, que es 
de aplicación a desde el 1 de enero de 2020. La Oficina preparó una hoja de ruta para la 
aplicación de las nuevas disposiciones de su Reglamento financiero, incluido el desarrollo 
de una oferta de formación actualizada. 
 
La Oficina también ha estado supervisando la situación de la preparación del Marco 
Financiero Plurianual para el período 2021-2027 y su impacto potencial en el presupuesto 
de la UE e, indirectamente, en el presupuesto de la Oficina, a pesar de su independencia (27). 

 
(25) Véase la Verificación ex ante del Apéndice C. Gestión de recursos y declaración de fiabilidad para más información sobre 

el proceso. 
(26) Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero 

marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del 

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 122 de 10.5.2019, pp. 1-38) 

(Reglamento Financiero marco). El Reglamento Financiero marco es aplicable a todas las agencias descentralizadas de la 

UE que reciban una subvención con cargo al presupuesto de la UE. 
(27) Para más información, véase el identificador de riesgo EUIPO_41 del Apéndice D. Registro de riesgos institucionales. 

(en millones EUR) 

Ingresos generados por las tasas 227,63 231,72 239,21 254,53 

Ingresos por intereses 0,12 0,02 0,02 0,03 

Otros ingresos de explotación 0,97 0,45 0,25 0,07 

Total de ingresos 228,72 232,19 239,48 254,63 

Gastos de personal 95,63 104,65 114,05 123,04 

Gastos de funcionamiento 71,71 75,33 65,57 63,48 

Gastos específicos 38,43 53,14 53,35 52,41 

Total de gastos 205,77 233,12 232,97 238,93 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:122:FULL&from=EN
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/governance/budget_committee/regulations/Regulation_No_BC-1-19_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621864/EPRS_BRI(2018)621864_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621864/EPRS_BRI(2018)621864_EN.pdf
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LA 3. PROMOCIÓN DE UN ENTORNO DIGITAL EFECTIVO Y SEGURO 

Objetivos 
 Optimizar las operaciones con herramientas digitales avanzadas 
 Reforzar la seguridad informática 
 Mantener y mejorar la disponibilidad de servicio de los sistemas 
 Garantizar la eficacia en función de los costes. 

Servicios informáticos generales 

La modernización de la infraestructura informática abordó nuevas mejoras de los sistemas 
existentes, centrándose principalmente en la ampliación de la oficina de gestión 
administrativa de la Oficina y en el desarrollo de nuevos sistemas. Se realizaron esfuerzos 
especiales para modernizar y simplificar el lugar de trabajo digital. El actual sistema 
operativo se migró a Windows 10 y los puestos de trabajo antiguos fueron sustituidos por 
nuevos dispositivos para ofrecer soluciones flexibles y satisfacer la necesidad de los 
miembros del personal de gestionar su trabajo diario y de facilitar el desmantelamiento 
oportuno de los equipos y los programas informáticos. 
 
Gracias a la aplicación de iniciativas en el contexto del proyecto de aumento de la seguridad 
informática, el modelo de movilidad empresarial ha dado un paso importante al permitir al 
personal conectarse a la Oficina, ya sea en las propias instalaciones o de manera remota, 
de forma segura utilizando los nuevos dispositivos. Además, se creó un equipo de expertos 
para contribuir a los continuos esfuerzos de la Oficina por mantener y reforzar la seguridad 
informática. 
 
Varios sistemas que existen actualmente como módulos separados se integraron en una 
herramienta única bajo la trilogía de herramientas de PI (programas: IP Tool, IP Art el IP 
Tool de las Salas de Recurso y los asuntos contenciosos) para disponer de una plataforma 
integrada que apoye todos los procesos de la Oficina en el ámbito de la propiedad intelectual. 
Tras la conclusión con éxito del proyecto estratégico sobre las inscripciones, el trabajo se 
centró en sistematizar y mejorar el acceso a la información del Registro y los usuarios 
pertinentes a través de los proyectos de Registro y Análisis de la Difusión. 
 

RESUMEN DEL RENDIMIENTO DE LA EUIPO EN LOS PROYECTOS AL AMPARO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 3 

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO RESULTADOS (28) 

Proyecto de Registro Facilitar un repositorio 

consolidado para apoyar la 

gestión de los registros jurídicos 

de las MUE y los DMC (29). 

 • Creación de un repositorio electrónico 

controlado, moderno y actualizado por 

versiones. 

• Determinación inequívoca en línea de la 

situación jurídica de las MUE y los DMC 

en un momento dado. 

Análisis de la difusión de 

datos de PI 

Modernizar y transformar la 

difusión de información. 
 • Creación de una lógica más simple y fácil 

de utilizar para sistematizar el formato y 

el contenido de las publicaciones. 

•  Elaboración de directrices y 

recomendaciones que deberán aplicarse 

en las iniciativas aplicables del PE 2025, a 

fin de sistematizar y mejorar el acceso a 

los datos de propiedad intelectual. 

 
(28)  = Logrado;  = En curso;  = No logrado 
(29) Aplicar la opción prevista en el artículo 111, apartado 5, del RMUE en su versión modificada, según la cual «el registro 

podrá mantenerse en formato electrónico». 
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Proyecto «Marcas ex parte» Incluir los procedimientos de 

examen para MUE y RI en la 

actual plataforma IP Tool. 

 • Prestación de servicios de gestión 

administrativa para el examen de marcas 

internacionales. 

Proyecto «Oficina de gestión 

administrativa/contenciosos» 

Ampliar la plataforma IP Tool a 

fin de incluir todas las 

funcionalidades relacionadas con 

las áreas de litigios. 

 
 
 
 

• Versión actualizada de la herramienta e-

Appeal, el sistema de presentación 

electrónica de recursos (por ejemplo, con 

una nueva pestaña específica para la 

visualización y gestión de los recursos 

pertinentes de los usuarios añadida al 

User Area en el sitio web de la EUIPO). 

• Gestión de los procedimientos judiciales 

disponible en IP Tool. 

 

Proyecto «Plataforma de 

análisis de operaciones y 

macrodatos» 

Ofrecer un acceso rápido y fácil a 

datos comprensibles para 

abordar cuestiones de negocios 

importantes en poco tiempo. 

 • Plataforma mejorada sobre la base de la 

experiencia adquirida a través de una 

lista de casos de negocios específicos. 

• Sesiones de formación concluidas sobre 

el uso de la herramienta para crear 

informes internos por parte de los 

coordinadores del control interno. 

Proyecto «Estrategia en la 

nube» 

Desarrollar conocimientos 

especializados en materia de 

seguridad y control de modelos 

de computación en la nube. 

 

 • Lecciones aprendidas instauradas. 

• Más instrumentos de colaboración 

adoptados. 

• Ampliación de la infraestructura de 

arquitectura dinámica al resto de sistemas. 

• Continuación de la reducción de las 

operaciones manuales. 

• Disminución del gasto en equipos y 

programas informáticos centrales. 

• Reducción adicional de la huella financiera 

de las operaciones en curso. 

• Eficacia de la toma de decisiones en la 

contratación de servicios en la nube. 

Proyecto «Planificación de 

recursos operativos» 

Proporcionar un núcleo más 

integrado para los procesos en 

materia de recursos humanos 

que son totalmente 

interoperables con los sistemas 

de información financiera. 

 • Mayor automatización y simplificación de 

procesos en materia de recursos 

humanos: mejora de la cobertura de las 

herramientas electrónicas. 

• Capacitación del usuario (los miembros del 

personal tienen acceso a su nómina 

electrónica y pueden solicitar movilidad 

interna a través de la nueva herramienta 

«MyPortal» de RR. HH.). 
• El procedimiento de contratación se 

gestiona ahora en su totalidad a través de 
un proceso electrónico y los candidatos 
pueden utilizar el nuevo procedimiento de 
contratación para los trabajadores. 

Proyecto «Aumento de la 

seguridad informática» 

Mejorar el control del acceso a los 

activos de información, 

preservando la accesibilidad al 

mismo tiempo. 

 

 • Enfoque proactivo de la ciber inteligencia 

para garantizar la coordinación, la 

formación y la comunicación en materia de 

seguridad informática. 

• Mejora de la infraestructura informática 

para hacer frente a nuevas amenazas, 

garantizando al mismo tiempo la integridad 

de los datos. 
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• Fortalecimiento de los controles de 

admisión a la red, el control de las llaves 

USB, la seguridad del centro de datos, la 

gestión del acceso privilegiado, la 

prevención de fugas de datos, el 

endurecimiento de los servidores y la 

protección de los puntos finales mediante 

la integración de capacidades de 

prevención, detección y respuesta (30). 

 
  

 
(30) Para más información, véase el identificador de riesgo EUIPO_50 del Apéndice D. Registro de riesgos institucionales 
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LA 4. INTENSIFICAR LA PARTICIPACIÓN EN LA RED 

Objetivos 
 Apoyar y reforzar las redes de cooperación para potenciar la convergencia 
 Extender el alcance de las herramientas y las bases de datos existentes 
 Reforzar las herramientas y las bases de datos comunes con nuevas funcionalidades 
 Crear nuevas herramientas y bases de datos en materia de PI 
 Consolidar las redes de agencias de la UE. 

Cooperación 

Dentro de la UE, la Oficina coopera con otras agencias de la UE, con OPI nacionales y 
regionales, así como con terceros países o regiones y organizaciones y organismos 
internacionales activos en el ámbito de la propiedad intelectual fuera de la UE. 
 
Cooperación europea 
El alto nivel de cooperación en toda la EUIPN se refleja en el hecho de que la mayoría de 
los proyectos aprobados al principio del PE 2020 se han completado fundamentalmente. 
Con un equipo fuerte y estable, grupos de trabajo totalmente establecidos y recursos 
instaurados entre todos los socios, 2019 fue un año eficaz y dinámico. La provisión y la 
ejecución fueron el centro de atención principal (31); se basan en un sólido marco 
administrativo y de organización para garantizar una mejor planificación y una mayor 
previsibilidad, así como seguir avanzando en la ejecución presupuestaria. 
 
Los PCE siguieron centrándose en el objetivo de maximizar los beneficios de las 
herramientas comunes y la convergencia de prácticas, incluida la adopción, a finales de 
2019, de dos nuevas prácticas comunes (CP9 y CP10) (32). La Oficina ha contribuido a poner 
a prueba grandes proyectos de modernización, emprendidos por OPI de los Estados 
miembros, y a seguir mejorando la tecnología utilizada en los proyectos ya implementados. 
 
Cooperación internacional 
A través de la cooperación internacional, se lograron una gran cantidad de oportunidades 
adicionales para ampliar las herramientas emblemáticas de la Oficina, las herramientas de 
protección de derechos del Observatorio y las prácticas de la EUIPN en zonas geográficas 
clave (como el sudeste asiático y América Latina), así como para consolidar y ampliar 
herramientas de segunda generación, como las soluciones de atención al cliente, la 
Harmonised Database (HDB), la encuesta de satisfacción de los usuarios y la calidad. La 
Oficina siguió ejecutando proyectos financiados por la UE sobre la base de los planes de 
trabajo anuales acordados con la Comisión Europea. Los proyectos en curso (por ejemplo, 
ARISE+IPR y los proyectos IP Key en China, América Latina y el Sudeste Asiático) se 
centraron en apoyar las negociaciones o la aplicación de acuerdos comerciales en países 
prioritarios para la PI, así como en el diálogo sobre PI. 
 
La cooperación multilateral con otros actores internacionales, como la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), o los grupos TM5 
e ID5 (33) se centró, asimismo, en participar en proyectos y actividades conjuntos. En este 

 
(31) Con más de 70 implementaciones completadas a lo largo del año, incluidas algunas exigentes, como las soluciones en 

las áreas de atención al cliente y de gestión administrativa, así como la integración de imágenes compatibles con TMvision 

en TMview, en una nueva versión beta de TMview. 
(32) Véase el cuadro que figura a continuación para ampliar información sobre ambos subproyectos. 
(33) El TM5 es un marco a través del cual cinco OPI —la CNIPA, la EUIPO, la JPO, la KIPO y la USPTO—, intercambian 
información sobre asuntos relacionados con marcas y realizan actividades de cooperación en beneficio mutuo, así como 
en aras de los intereses de sus respectivos solicitantes de marcas y de registros. Por su lado, el ID5 es un marco de diseño 
industrial compuesto por la CNIPA, la EUIPO, la JPO, la KIPO y la USPTO. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database
https://euipoeuf.eu/en/ariseplusipr
https://ipkey.eu/en
http://tmfive.org/about/
http://id-five.org/about/intro/
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contexto, la Oficina siguió ejecutando los proyectos existentes, orientados principalmente a 
los usuarios —en particular, la finalización de la integración efectiva de los datos de marcas 
chinas en TMview—, al tiempo que prestó asistencia a los socios para mantener soluciones 
y servicios derivados de proyectos cerrados, tales como indicadores estadísticos comunes. 
En particular, la Oficina prosiguió los avances en los proyectos del TM5 relacionados con 
los documentos de derechos de prioridad, la gestión de la calidad y los requerimientos 
fraudulentos. También se avanzó en la creación de un catálogo de servicios, basado en los 
resultados de la encuesta de gestión de calidad dirigida por la Oficina de Patentes de Japón 
(JPO) en 2018. El establecimiento de estructuras que permiten la retroalimentación 
permanente de las asociaciones de usuarios europeas ha aumentado la participación de los 
usuarios a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. 
 
La colaboración con la OMPI se centró en nuevos ámbitos relacionados con la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático, así como en la ampliación de las soluciones y las 
prácticas comunes elaboradas por la EUIPN; asimismo, en proseguir con la armonización 
con los sistemas de la OMPI [por ejemplo, el Sistema de Madrid (34) y el Reglamento sobre 
la marca de la Unión Europea (RMUE), en ámbitos como la representación de marcas] o 
entre sus herramientas y bases de datos y las de la Red (por ejemplo, TMview, DesignView, 
la HDB para los productos y servicios, DesignClass). En el marco de los proyectos 
financiados por la UE, se solicitó apoyo adicional a la OMPI para la promoción de los 
sistemas internacionales de PI (como los Tratados de Madrid, de La Haya, de Variedades 
Vegetales y de Lisboa) en terceros países. 
 
En el caso de la OEP, se logró una cooperación más estrecha con su red, principalmente en 
ámbitos relacionados con la ejecución de proyectos financiados por la UE, las pymes y la 
educación. El objetivo general se centró en ultimar tanto el Memorando de Entendimiento 
renovado como el Plan de Trabajo de 2019. Ambas oficinas coorganizaron la 6.ª edición de 
la IP Executive Week (Semana Ejecutiva de la PI), donde los debates se centraron en los 
cambios sustanciales y las proyecciones futuras del panorama de la PI. 
 
Además, la Oficina firmó un memorando de entendimiento con la Organización Euroasiática 
de Patentes (EAPO) (35) para reforzar la cooperación en materia de programas de formación 
y el intercambio de personal en comisión de servicio, incluidas las visitas de estudio y la 
puesta en común de conocimientos relacionados con las prácticas legales y reglamentarias. 
 
  

 
(34) El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas se rige por dos Tratados: el Arreglo de Madrid relativo al 

registro internacional de marcas, que data de 1891, y el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid, adoptado en 1989, que 

entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y que se puso en funcionamiento el 1 de abril de 1996. 
(35) Una organización intergubernamental regional en la que participan ocho Estados miembros (Turkmenistán, la República 

de Bielorrusia, la República de Tayikistán, la Federación Rusa, la República de Azerbaiyán, la República de Kazajistán, 

Kirguistán y Armenia). 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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Cooperación multilateral 

Cooperación europea 
Proyectos financiados por la UE 

Calendario de cooperación de 2019 (36)  

 
(36) Nota: en el calendario de cooperación podrían faltar algunas implementaciones de 2019. 

Reunión para prestar ayuda a IP Vietnam con las nuevas 
directrices para el examen de marcas en Vietnam 

Reunión en Tailandia sobre el aumento del intercambio de 
datos sobre patentes entre el Sudeste Asiático y Europa 

Reunión consultiva con BruIPO sobre el desarrollo 
de un sistema de IG 

ARISE+ IPR apoyan a los funcionarios y los fabricantes 
de ASEAN en la Asia GI 2019 en Bali 

Reunión de consulta con IPOPHL sobre el 
desarrollo del sistema de indicaciones 
geográficas en Filipinas 

Intercambio de conocimientos sobre juicios de 

patentes en Francia, Luxemburgo y Alemania 

Talleres y visitas de estudio para los fiscales de 
la Fiscalía Popular Suprema de China y reunión 

de la EIPPN en Suecia, los Países Bajos y 
España 

Seminario itinerante sobre PI para las pymes de 
los países andinos 

ARISE+ IPR en la IP Fair 2019 en Tailandia 

Camboya se suma a DesignView y 
Laos a TMview y DesignView 

Intercambio sobre la legislación en materia de 
competencia desleal (secretos comerciales) en la 

UE  

La Delegación de la EAPO visitó la EUIPO para 
firmar el Memorando de Entendimiento 

Seminario sobre indicaciones geográficas (IG) y 
marcas en Perú 

Seminario itinerante sobre PI en México y Centroamérica 

Programa de formación de formadores para examinadores 
de patentes del Sudeste Asiático en Filipinas 

Reunión con funcionarios de Myanmar para debatir la 
creación de una oficina nacional de propiedad 
intelectual en Myanmar 

Conferencia sobre mediación en materia de PI de la EUIPO Reunión intermedia del TM5 en INTA, en EE. UU. 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

Seminario web sobre la importancia de la propiedad 
intelectual para las pymes en América Latina y España 

La búsqueda visual de TMview se amplía a 
Irlanda y Eslovaquia 

Taller de la EUIPO sobre herramientas de PI en Jordania 

Reuniones intermedias del ID5 en Japón 
La EUIPO y la OEP renuevan el acuerdo de cooperación 

Bosnia y Herzegovina comienza a utilizar la lista 
de términos de la HDB en TMclass: 1.ª versión 
en un idioma de fuera de la UE 

La función de búsqueda visual de TMview se 
amplía a la República Checa y Croacia Austria pone en marcha nuevos servicios en línea 

para dibujos y modelos 

Estonia presenta nuevas funciones en línea para apoyar la 
transposición de la Directiva de marcas 

Talleres para empresas locales sobre procedimientos de 
registro de marcas, dibujos y modelos internacionales en 

Indonesia, Laos, Camboya y Tailandia 

Taller de derechos sobre dibujos y modelos e 
intercambio sobre el derecho de marcas en China 

Taller sobre la práctica de examen de marcas, 
dibujos y modelos en Chile 

Taller sobre prácticas de examen de marcas, dibujos y 
modelos en Ecuador 

Los expertos de la EUIPO y la JPO se reúnen en 
Alicante 

Mónaco se incorpora a TMview, Brunéi se suma a 
TMview y DesignView 
 

 

Reunión de las oficinas nacionales de PI de los 
Estados miembros de la ASEAN en Tailandia 

Seminario regional EUIPO-OBI en Grecia sobre 
los DMC 

Los grupos de trabajo del PCE se reúnen en 
la sede de la EUIPO 

La OPI española aplica la captura y el 
almacenamiento de los expedientes históricos 

Suecia pone en marcha nuevos servicios en 
línea para marcas, dibujos y modelos 

Austria comienza a aplicar la presentación de 
marcas por vía electrónica 

14.ª Reunión de Enlace en materia de 
cooperación 

Cooperación bilateral 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ipophil.gov.ph/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Cooperación bilateral 

Cooperación multilateral 

Cooperación europea 

Proyectos financiados por la UE 

   JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBR

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Conferencia de la UE sobre las indicaciones geográficas y 
el Acuerdo de Lisboa (Acta de Ginebra) y visitas de 

estudio sobre las indicaciones geográficas, en Portugal 

7.ª reunión de los grupos de trabajo 
del PCE 

Estonia implanta un sistema de gestión de la 

calidad 

Transposición de la Directiva de marcas en Malta 

ARISE+ IPR publican un folleto sobre las IG en la 
región de la ASEAN  

Taller de la EUIPO sobre herramientas y prácticas 
comunes en materia de PI en Costa Rica 

Reuniones con responsables de OPI de 
fuera de la UE durante las asambleas 
generales de la OMPI 

Cooperación con la EAPO: Conferencia diplomática sobre la 
adopción del protocolo de diseño industrial del Convenio 
sobre la Patente Eurasiática en Kazajistán 

Chipre mejora los servicios en línea para las marcas 
Portugal incorpora nuevos servicios electrónicos para las 

marcas, dibujos y modelos 

Taller de la EUIPO sobre herramientas de propiedad 
intelectual en Camerún 

Nueva Zelanda se incorpora a TMclass, Tailandia se 
incorpora a TMview 

Herramienta de encuesta de satisfacción de 
los usuarios aplicada en Jordania 

Brasil se incorpora a DesignView Mónaco comienza a utilizar la lista de términos 
de la HDB 

Mejora de la presentación electrónica en Bulgaria 
Mejora de la oficina de gestión administrativa para Grecia 

Consulta sobre las reuniones del grupo de trabajo del PC11 Eslovenia crea la Oficina de gestión de proyectos 

Seis OPI de fuera de la UE comienzan a utilizar la lista de 
términos de la HDBPI en Bosnia y Herzegovina, Georgia, 

Moldavia, Macedonia del Norte, Serbia y la ARIPO 

Mesa redonda UE-China sobre la protección y la concesión 
de licencias sobre derechos de autor en el entorno digital 

Seminario sobre tecnologías verdes y PI en 
México 

Intercambios de conocimientos sobre juicios de 

patentes en Bélgica, Dinamarca y Alemania 

Visita de estudio de alto nivel sobre la protección de 

variedades vegetales y UPOV 1991 en Francia, Países 

Bajos y Bélgica 

Semana de la Observancia de la PI 2019 en Bangkok 

ARISE+ IPR apoyaron a los funcionarios de la ASEAN 
en la formación Advanced InterGI en Gruyères; se 
organizaron talleres técnicos sobre indicaciones 
geográficas para productores de IG en Indonesia, 
Malasia y Tailandia, y seminarios nacionales sobre IG en 
Brunéi y Vietnam 

Reunión del Grupo de Usuarios: resumen de 
los nuevos PCE 

Semana Ejecutiva de la PI de la EUIPO-EPO en 
Alicante 

Reunión de grupo de trabajo del TM5 en China 

Seminario regional de la EUIPO en Irlanda 

Mejora de la oficina de gestión administrativa 
para Lituania 

Pleno del PC8 Convergencia 
Argentina y Chile se unen a TMclass, Perú se 
suma a DesignClass y Ecuador se incorpora a 
DesignView 

Serbia publica unas bases metodológicas 
sobre los principios del CP3 

Taller técnico sobre herramientas de PI en Zimbabue 

Nuevos servicios en línea en Austria 

Mejora del área de atención al cliente en Eslovenia y Estonia 

Visita de estudio de la KIPO sobre el procedimiento de examen 

Cuba se incorpora a TMview & DesignView 
Reuniones anuales del TM5 y el ID5 en Japón 

Taller de la EUIPO sobre herramientas y prácticas 
en la EAPO 

La OPI jordana armonizada con el CP5 Visita técnica de OPI de fuera de la UE: Georgia, 
Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Costa Rica y Chile 

Consulta sobre el PC12: pruebas en los 
procedimientos de recurso sobre marcas 

Búsqueda visual en TMview ampliada a Chipre, Portugal, 
Eslovenia, Finlandia, Hungría y Austria 

Taller sobre herramientas de las áreas de atención  
al cliente y gestión administrativa en la EUIPO Mejoras en el sistema de presentación electrónica de dibujos y 

modelos en Rumanía 

La OAPI y Liechtenstein se incorporan a TMview Lanzamiento de una versión beta mejorada 
de TMview 

javascript:void(0);
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Red de Agencias de la UE (EUAN, EU Agencies Network) 

La cooperación entre las agencias de la UE, especialmente en los servicios compartidos, es 
una prioridad adicional de la Oficina. La Oficina participó activamente en los grupos de 
trabajo de la red de desarrollo del rendimiento sobre la revisión de un catálogo de 
indicadores de rendimiento, la creación de un documento conceptual sobre la evaluación del 
impacto en las agencias de la UE, la revisión del informe de gestión y evaluación de la 
calidad encabezada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) y la ulterior simplificación y fomento del uso y la materialización de 
los beneficios de los servicios compartidos entre las agencias de la UE. Los conocimientos 
especializados en protección de datos, las capacidades de recuperación en caso de 
catástrofe y los servicios de auditoría interna se compartieron con otras agencias de la UE 
en el marco de nuestra contribución general al refuerzo de la red de agencias de la UE, con 
vistas a aprovechar las sinergias para prestar un mejor servicio público a los ciudadanos de 
la UE. 
 

RESUMEN DEL RENDIMIENTO DE LA EUIPO EN LOS PROYECTOS AL AMPARO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 4 

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO RESULTADOS (37) 

 PCE1 

Consolidación y 

culminación del 

panorama del Fondo 

de Cooperación (FC) 

 

Garantizar que las OPI participantes 

puedan prestar el mejor servicio 

disponible a sus usuarios 

 
 
 

• Otras aplicaciones de las herramientas 

desarrolladas a través del FC, PCE2 y PCE3 

• Incorporación de nuevos tipos de marcas a 
partir de la transposición de la Directiva de 
marcas (38)) 

• 21 OPI de los EM utilizan el área de atención al 

cliente del PCE 

• 18 OPI de los EM utilizan la oficina de gestión 

administrativa del PCE 

• Dispositivo de búsqueda visual TMview 

habilitado en 21 OPI 

 PCE2 Mejoras 

relevantes de las 

herramientas del 

Fondo de 

Cooperación 

existentes 

Ampliar y mejorar las características 

de las herramientas suministradas 

durante el FC 

 
 

• Ejecución de cuatro subproyectos para la 

realización de mejoras en uno de los 

instrumentos comunes: TMview y DesignView, 

Common Gateway (Pasarela Común), oficina 

de gestión administrativa y área de atención al 

cliente 

TMview y DesignView Seguir aplicando mejoras en las 

herramientas de búsqueda y las 

funciones 

 
 

• TMview es ahora el mayor motor de búsqueda 

de marcas gratuito del mundo 

• Mejora de la calidad de los datos: cumplimiento 

de TMview del 97 % y del 83 % en DesignView 

• Mejora de la versión beta de TMview: mejor 

experiencia de navegación y búsqueda 
• TMview contiene >56 millones de marcas de 

72 oficinas participantes; ha recibido casi 56 
millones de solicitudes de búsqueda de 169 
países diferentes y, además, está disponible en 
41 lenguas diferentes 

Pasarela común 

(Common Gateway) 

Facilitar el intercambio de contenidos 

entre los miembros de los grupos de 

trabajo y los participantes en las 

reuniones de la EUIPN 

 
 

• Provisión de un nuevo sistema para gestionar las 

etiquetas y las traducciones de las herramientas 

comunes de la EUIPO 

• Mejores funcionalidades para los participantes en 

 
(37)  = Logrado;  = En curso;  = No logrado 
(38) Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 

https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://www.euipn.org/tmview/beta/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
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actos recurrentes de la EUIPO, como el CA/CP, 

las Reuniones de Enlace y los grupos de trabajo 

Oficina de gestión 

administrativa y área 

de atención al cliente 

Posibilitar una gestión y un 

mantenimiento de los programas 

informáticos más fácil a los 

administradores de TI en las OPI de 

la UE 

 
 

• Mejora de la gestión de la edición de cartas a 

través de la oficina de gestión administrativa, 

ampliación de los servicios electrónicos del 

área de atención al cliente para cubrir casi todo 

el ámbito de presentación en las oficinas 

nacionales de marcas, dibujos y modelos 

• Integración de DesignClass 

• Registro actualizado de los requisitos 

identificados 

• La oficina de gestión administrativa permite a 

las OPI controlar mejor los aspectos técnicos y 

comerciales 

• El área de atención al cliente se adecúa a la 

transposición de la Directiva de marcas y al 

RGPD 

 

 PCE3 Nuevas 

herramientas 

Desarrollar nuevas herramientas y 

normas comunes de referencia y 

búsqueda 

 
 

• Mejora de la interoperabilidad en el seno de la 

EUIPN 

• Tres subproyectos para el suministro de 

nuevas herramientas Repositorio de usuarios 

de PI, Decision Desktop (herramienta para la 

redacción de resoluciones) y Programa de 

aprendizaje electrónico de la Academia 

Repositorio de 

usuarios de PI 

Proporcionar una solución central 

para el repositorio de usuarios de PI 
 
 

• Mayor aplicación en las OPI de la limpieza de 

datos de los usuarios de PI 

• Coherencia garantizada en los datos de los 

titulares y representantes en las bases de 

datos y los registros de las OPI 

• Aplicación con éxito de la herramienta en tres 

oficinas piloto (Eslovenia, Dinamarca y 

Portugal) 

Decision Desktop 

(herramienta de 

redacción de 

resoluciones) 

Proporcionar tecnología que apoye 

la redacción de resoluciones 

coherentes 

 
 

• Presentación de las actividades piloto y ensayo 

de los primeros prototipos 

• El trabajo de análisis prosiguió con oficinas 

piloto (Bulgaria y Lituania): las contribuciones 

confirmaron las necesidades de las empresas y 

ayudaron a ajustar los requisitos del proyecto 

Programa de 

aprendizaje 

electrónico de la 

Academia 

Crear un contenido de aprendizaje 

electrónico con la colaboración de 

las OPI y las asociaciones de 

usuarios 

 
 

• 65 tutoriales de aprendizaje electrónico y a 

medida desarrollados sobre competencias 

generales, como la gestión de programas y las 

tecnologías de la información, la herramienta 

TMclass y la práctica nacional en materia de 

reformas en la legislación de marcas 

 PCE 4 Servicios 
y prácticas 
compartidos 

Promover el desarrollo de prácticas 

y normas comunes de examen en 

cooperación con las oficinas de PI 

de la UE 

 
 

• Ejecución de tres subproyectos para el 

desarrollo de prácticas y normas comunes de 

examen Análisis de la convergencia, Red de 

colaboración y Portal de Cooperación de la UE 

Análisis de la 

convergencia 

Determinar los ámbitos en los que la 

convergencia de prácticas en 

materia de propiedad intelectual es 

beneficiosa. 

 
 

• Análisis exhaustivo de los principales ámbitos de 

la práctica en materia de propiedad intelectual 

• Avances significativos en el desarrollo de 

prácticas comunes para: 

o el uso de una marca en una forma diferente 

de la registrada (CP8) 

o carácter distintivo de las marcas de forma 



 Informe Anual de 2019 
 
 

32 
 

 

que contengan elementos adicionales (CP9) 

o criterios para evaluar la divulgación de 

dibujos y modelos en internet (CP10) 

o nuevos tipos de marcas: examen de los 

requisitos formales y los motivos de 

denegación (PC11) 

o procedimientos de recurso (PC12) 

Red de colaboración Apoyar los controles lingüísticos de 

las marcas que contengan 

elementos verbales 

 
 
 

• Determinación de posibles ámbitos de 

colaboración en el procedimiento de examen 

de las solicitudes de MUE 

• Las OPI de 15 Estados miembros produjeron 

controles lingüísticos coherentes y de calidad 

con frecuencia diaria 

Portal de 

Cooperación de la UE 

Facilitar la comunicación entre las 

oficinas de PI de la UE y la EUIPO 
 • Evaluación y valoración finales (oficialmente 

transferidas a operaciones y mantenimiento) 

 PCE 5 Apoyo a 
la Red 

Incrementar la excelencia 

organizativa y la eficiencia operativa 

en las OPI de la UE 

 
 

• Ejecución de cuatro subproyectos para ofrecer 

mejores servicios a los usuarios finales: 

«Apoyo a los sistemas de gestión para las OPI, 

certificaciones en gestión de proyectos para las 

OPI», «Captura y almacenamiento de 

expedientes históricos» y la «Red europea de 

“Autenticiudades”» 

Apoyo a los sistemas 

de gestión para las 

OPI 

Encontrar sinergias y fomentar la 

cooperación en el ámbito de los 

sistemas de gestión de la calidad 

 
 

• Introducción de nuevas aplicaciones y 

ampliación a nuevas certificaciones 

• 9 OPI lograron la certificación ISO 9001: 2015 

Certificaciones en 

gestión de proyectos 

GP para las OPI 

Apoyar la creación de oficinas de 

gestión de proyectos en las OPI 
 
 

• Relanzamiento de las actividades de formación 

y certificación 

• 21 directores de proyecto desplegados y  

15 recursos técnicos desplegados 

Captura y 

almacenamiento de 

expedientes 

históricos 

Permitir un acceso fácil y rápido a la 

documentación y a los datos 

relativos a los expedientes de 

marcas, dibujos y modelos 

 
 

• Aplicación de un enfoque normalizado y 

actualizado para digitalizar los documentos en 

sistemas modernizados 

• >280 000 expedientes digitalizados en 4 OPI 
• 3 implementaciones en curso que representan 

400 000 expedientes digitalizados 

Red Europea de 

«Autenticiudades» 

Concienciar sobre el valor de la PI y 

de los efectos adversos de la 

falsificación en las ciudades 

europeas 

 
 

• «Autenticiudades» abordadas a nivel local a 

través de las OPI en contacto con los 

ayuntamientos (u otro organismo público o 

autoridad pública local competente) 

• Desarrollo de campañas de concienciación 

pública, formación sobre la observancia de los 

derechos y actividades educativas 
• 6 cartas recibidas de las OPI de los Estados 

miembros en las que se indica su intención de 
llevar a cabo implantaciones 

Proyecto 

«Ampliación de las 

herramientas y el 

apoyo al 

Observatorio en 

países no 

pertenecientes a la 

UE» 

Ampliar los beneficios de las 

herramientas y las prácticas 

desarrolladas en el marco de la EUIPN 

más allá de la UE 

 
 

• 31 nuevas integraciones de herramientas y 

prácticas, incluidas tres prácticas comunes 

ampliadas 

• Esfuerzos continuados para promover las 

herramientas de la EUIPN en los países y las 

regiones de máxima prioridad 

• Avances adicionales en tres ámbitos 

principales: cooperación multilateral y bilateral 

(relaciones TM5/ID5 y OMPI/OEP) y proyectos 

financiados por la UE 
• 141 herramientas emblemáticas y otras de la 
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EUIPN implementadas en OPI de fuera de la 
UE 

Cooperación 

bilateral 

Llevar a cabo una cooperación 

bilateral con países u organizaciones 

regionales no pertenecientes a la UE, 

con arreglo a un análisis previo interno 

y externo de costes-beneficios 

 
 

• 42 memorandos de entendimiento firmados con 

OPI y organizaciones regionales no 

pertenecientes a la UE 

 

Cooperación 

multilateral 

Apoyar el sistema de propiedad 

intelectual de la UE al permitir y 

facilitar una concienciación de las 

partes interesadas no pertenecientes a 

la UE 

 
 

• Publicación de datos sobre dibujos y modelos 

industriales 

• Creación de un catálogo de servicios con la 

participación de los usuarios 
• Adaptación del Sistema de Madrid al RMUE en 

ámbitos como la representación de marcas 

Proyectos 

financiados por la 

UE 

Promover la propiedad intelectual en 

terceros países 
 
 

• Una aplicación más transparente y justa de los 

sistemas de protección y observancia de los 

derechos de propiedad intelectual 

• 78 de las 101 actividades 

completadas/completándose en 2019 

 
 
LA 5. FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD ORIENTADOS AL CLIENTE  

Objetivos 
 Avanzar en la integración de la perspectiva de los usuarios en la provisión de 

productos y servicios 
 Elevar la proporción de expedientes tramitados sin irregularidades mediante la 

mejora de la predictibilidad 
 Optimizar el trabajo en equipo para unas prestaciones de alta calidad 

Operaciones de PI 

Las operaciones de marcas y dibujos y modelos han experimentado cambios organizativos 
progresivos en los últimos años con vistas a  mejorar la eficiencia y la calidad. En 2019, se 
adoptó una serie de medidas para reducir el número de casos pendientes y lograr el pleno 
cumplimiento de las normas de puntualidad de la Carta de Servicios de la Oficina (39). Los 
esfuerzos se centraron en los controles de calidad ex ante, consolidando los resultados de 
las auditorías del grupo externo de control de la calidad (SQAP) y los controles de calidad 
internos. 
 
Además, el Examen Colaborativo Interactivo, que combina el trabajo en equipo con la 
transformación digital, abarca una amplia gama de procedimientos de examen con el apoyo 
de una serie de instrumentos de ayuda. Este modelo de examen centralizado se amplió el 
año pasado a prácticamente todas las operaciones de marcas, dibujos y modelos. Ahora 
también abarca las áreas de «titulares y representantes», «búsquedas y publicación» y «un 
marco de colaboración para debatir y resolver las preguntas de los clientes»; así, el objetivo 
es abarcar todos los ámbitos de trabajo con equipos de colaboración, centrándose en la 
puesta en común de conocimientos y en la armonización de las prácticas. 
 
Los sistemas de gestión administrativa de las actividades principales se modernizaron con 
éxito con la herramienta IP Tool en 2019. Por primera vez en la historia de la Oficina, casi 
todos los examinadores están trabajando ahora con la misma herramienta, que abarca 
distintos procesos durante todo el ciclo de vida de una MUE, desde la presentación y 
publicación hasta el registro final y la posible renovación. Además, los procedimientos de 

 
(39) Para más información, véase la sección de la Carta de Servicios en el Apéndice B. Datos relativos al rendimiento. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/quality?inheritRedirect=true/et/bg
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examen para las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores se integraron 
en la IP Tool con el apoyo de un equipo multidisciplinar proveniente de varios 
departamentos, en estrecha colaboración con la OMPI. 
 
Las nuevas herramientas para facilitar la redacción de las resoluciones en el sistema de 
gestión administrativa de la actividad principal se concibieron como resultado de la 
aplicación del programa E3U. Aunque la parte de los motivos absolutos aún se encuentra 
en fase de desarrollo, las mejoras relativas a las resoluciones sobre motivos relativos han 
mostrado los primeros indicios de las posibilidades del uso de la tecnología para simplificar 
el tratamiento de las resoluciones complejas y listas largas de productos y servicios. 
 
Por lo que se refiere al desarrollo de capacidades, se firmó y entró en vigor, el 17 de 
diciembre de 2019, un acuerdo administrativo entre la Comisión y la Oficina, que establece 
las condiciones para la cooperación en ámbitos pertinentes para el desarrollo estratégico de 
la relación entre las indicaciones geográficas (IG) y las marcas. La Oficina ha proseguido 
con su cooperación en materia de IG a la hora de examinar solicitudes de registro de 
indicaciones geográficas protegidas (IGP) y denominaciones de origen protegidas (DOP). 
Entre otras cosas, las partes cooperarán en el desarrollo de una base de datos de IG (la 
herramienta web GI View) para aumentar la disponibilidad pública de información y mejorar 
el respecto de los derechos de las indicaciones geográficas.  

 

Servicios al cliente 

El enfoque de la Oficina dirigido a los usuarios se basa en un personal que presta un alto 
nivel de servicios para proporcionarles las informaciones necesarias y orientarles en el uso 
óptimo de las herramientas y procesos de la Oficina, al tiempo que se tienen en cuenta  sus 
comentarios y se hace un seguimiento de su satisfacción con los productos y servicios 
ofrecidos. 
 
La accesibilidad a los servicios y la disponibilidad del sitio web de la EUIPO y las 
herramientas en línea relacionadas ha ocupado una gran parte de los esfuerzos debido a su 
uso cada vez mayor. En 2019, las interacciones con los clientes aumentaron un 9,7 %, 
mientras que los niveles de servicio alcanzaron índices de excelencia (40). 

   
La satisfacción de los usuarios y la información sobre los servicios a los clientes y las 
herramientas en línea se midieron a través de encuestas de retroalimentación inmediatas, 
con un índice de satisfacción general estable del 89 %. A fin de contribuir a la facilidad de 
uso de las herramientas de comercio electrónico de la Oficina y proporcionar a los usuarios 
la mejor experiencia posible cuando interactúen con la Oficina, las encuestas de 
retroalimentación inmediatas se ampliaron a las siguientes herramientas en línea: oposición, 

 
(40) Para más información al respecto, véase la sección sobre Accesibilidad de la Carta de Servicios en el Apéndice B. Datos 
relativos al rendimiento. 

37,000

38,896

42,677

INTERACCIÓN CON LOS

CLIENTES

2017 2018 2019

Llamadas respondidas 

99 % atendidas en 14,5 segundos 

Consultas escritas 

99 % respondidas en 1,9 días laborables 

Quejas tramitadas 

100 % tramitadas en 4,3 días laborables 
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anulación, solicitudes internacionales, presentaciones electrónicas y el Configurador de 
Productos y Servicios (G&S Builder). 
 
Además, el Programa de los Usuarios Clave (Key User Programme) ya está plenamente 
operativo con 737 usuarios clave (que representan el 45 % de las actividades relacionadas 
con las marcas y los dibujos y modelos de la Oficina). Ofrece una gestión eficiente de la 
propiedad intelectual a través de solicitudes de MUE y DMC sin irregularidades, el uso de 
medios electrónicos de comunicación y la promoción del IP Enforcement portal. En el marco 
de la iniciativa «IP for You», se organizaron 39 talleres en colaboración con las oficinas 
nacionales de PI en 25 países con el objetivo de ofrecer a los clientes un apoyo 
personalizado para aumentar su participación digital y sobre la PI. 
 
El mayor uso de la información sobre los clientes y las nuevas tecnologías ofrecen ámbitos 
que deben explorarse para brindar apoyo a los solicitantes directos o las pymes. La Oficina 
ha ampliado las funcionalidades  de su chat en línea para apoyar a todos los usuarios en la 
presentación electrónica de MUE y DMC y ayudarles a utilizar el sistema de manera eficiente 
y sin errores. 
 
Desde su implementación hace diez años, la HDB (41) se ha convertido en la base de datos 
multilingüe más grande del mundo para descripciones de productos y servicios, con casi 1,5 
millones de términos en 23 lenguas. Por primera vez, más del 50 % de todas las solicitudes 
de MUE son clasificadas automáticamente. El uso del Configurador de Productos y Servicios 
(G&S Builder) aumenta continuamente a medida que los usuarios van descubriendo sus 
beneficios e integrándolos en el proceso de solicitud. 
 
Para el próximo plan estratégico se sentaron las bases de una organización cada vez más 
orientada al cliente: se ha creado un grupo interdepartamental interno para mejorar la 
coordinación interna de las actividades relacionadas con los clientes; los SQAP se han 
ampliado a las resoluciones de nulidad en materia de DMC; y se han iniciado desarrollos 
con respecto a la inteligencia empresarial para conocer a los clientes (segmentación de 
clientes y el correspondiente panel de control de inteligencia empresarial). 
 
La cooperación con el proveedor de traducciones administrativas y de PI de la Oficina, el 
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT), sigue correctamente en 
marcha. El CdT reconoció la necesidad de emprender un programa de profunda 
transformación (42) destinado a lograr su transformación digital. Como su mayor cliente, la 
Oficina ha apoyado activamente al CdT en el desarrollo de proyectos técnicos con el objetivo 
último de recibir servicios lingüísticos de mayor calidad, rentables y más centrados en el 
cliente. Se ha implementado el intercambio de ficheros bilingües entre las dos agencias, lo 
que permite a la Oficina mejorar la calidad y la coherencia de sus comunicaciones 
multilingües mediante la reutilización sistemática de contenidos multilingües y alimentar las 
memorias de traducción con contenidos adicionales para la futura reutilización y la mejora 
de la calidad de los motores de traducción automática utilizados por la Oficina. 
 
Otro logro principal del programa ha sido la creación y el despliegue de un motor de 
traducción automática específico de jurisprudencia sobre PI para la plataforma eTranslation. 

 
(41) La HDB incorpora el sistema de clasificación de Niza, la lista de identificación de descripciones de productos y servicios 
aprobadas previamente procedentes de las oficinas de PI del TM5 (compuesto por la EUIPO, China, Japón, Corea del Sur 
y Estados Unidos) y los productos y servicios de Madrid (la base de datos aprobada de términos de la OMPI para las 
solicitudes de marcas internacionales). 
(42) El plan de transformación del CdT está compuesto por proyectos y acciones que se llevarán a cabo entre 2019 y 2020 

a fin de transformar el Centro, para que, en 2021, pueda haberse establecido un modelo de negocio renovado en el mismo. 

Su objetivo final consiste en mejorar la eficiencia y la eficacia del CdT, a fin de que en 2021 los clientes puedan disfrutar de 

servicios de alta calidad a precios razonables. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/the-goods-and-services-builder
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/the-goods-and-services-builder
https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/key-user-programme
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/harmonised-database
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Las traducciones automáticas de la jurisprudencia de la Oficina en materia de propiedad 
intelectual ofrecen, ahora, una mejor calidad y están disponibles en más combinaciones 
lingüísticas y más tipos de resoluciones. Desde el despliegue del motor de traducción 
automática mejorado, se han publicado cientos de miles de oposiciones y resoluciones de 
las Salas de Recurso, así como sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, y los ciudadanos de la UE han descargado más de 15 000 resoluciones 
o sentencias traducidas automáticamente. 
 

Litigios y gestión de recursos en materia de propiedad intelectual 

La Oficina respondió a más de mil consultas internas y externas sobre cuestiones de PI y 
otros asuntos, y también proporcionó apoyo técnico a la Comisión Europea en la revisión 
del acervo de la legislación relativa a los dibujos y modelos, con vistas a una posible reforma. 
 
El programa de actividades de la Oficina de Enlace de Luxemburgo para 2019 tenía por 
objeto promover el intercambio de conocimientos sobre propiedad intelectual con las partes 
interesadas (usuarios, instituciones y mundo académico) con sede en Luxemburgo. 
Además, el empleado de Luxemburgo asistió a 42 vistas orales, contribuyendo así a reducir 
las licencias de viaje y la huella de carbono de la Oficina. A través del Equipo para la 
Protección de la Propiedad Intelectual (TIPP, Team for Intellectual Property Protection) 
creado recientemente, la Oficina ha redoblado sus esfuerzos para abordar las cuestiones 
jurídicas relacionadas con la protección de determinados tipos de derechos de propiedad 
intelectual (DPI) que, en general, no se consideran parte de la actividad principal de la 
Oficina, como nombres de dominio, derechos de autor, falsificación, mercancías en tránsito 
o en materia de política de lucha contra el fraude, entre otros. La Oficina también asistió al 
Servicio Jurídico de la Comisión Europea indicando su posición en 14 referencias a las 
decisiones prejudiciales sobre marcas, dibujos y modelos e indicaciones geográficas. 
 
La defensa de alta calidad de las resoluciones y prácticas de la EUIPO ante los tribunales 
constituye una prioridad importante para 
la Oficina. Como tal, la Oficina 
promueve una relación de trabajo 
estructurada con las Salas de Recurso, 
comparte conocimientos y mantiene 
una elevada tasa de confirmación. Los 
recursos ante el Tribunal General 
representan una gran proporción de su 
actividad y la del TJUE, con más de un 
tercio y una quinta parte del número 
total de casos presentados ante las dos jurisdicciones. A finales de 2019, el Servicio de lo 
Contencioso abordó 269 asuntos en el Tribunal General y 56 recursos en el TJUE. La tasa 
de confirmación resultante de sentencias dictadas durante el mismo período se aproximó al 
80 % (43). 
 
Las Salas de Recurso tienen competencia para pronunciarse de manera independiente 
sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones en primera instancia en relación con 
las MUE y los DMC, racionalizar los procedimientos de recurso y garantizar la transparencia 
y la previsibilidad. El proyecto operativo de garantía de la coherencia y consistencia pretende 
verificar la coherencia y la consistencia de las resoluciones dictadas por las Salas de 
Recurso. Desde su puesta en marcha en 2018, el equipo del proyecto ha elaborado 
veinticuatro informes sobre diversos asuntos importantes relacionados con la PI. Se han 

 
(43) Para más información sobre las tasas de confirmación del Tribunal General, véase el sistema de puntuación equilibrado 

en el Apéndice B. Datos relativos al rendimiento. 
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puesto en marcha o se están ejecutando acciones como resultado de las conclusiones 
identificadas y de las recomendaciones formuladas en los informes. Se han enviado a la 
Sala Ampliada casos sobre temas específicos que necesitan aclaraciones o nuevas 
orientaciones. 
 
Se creó un nuevo órgano —Comité Consultivo de Partes Interesadas (SAB, Stakeholders 
Advisory Board)— dentro de la Oficina para trabajar en pos de y recibir asesoramiento sobre 
una acción integral y coordinada en el ámbito de los métodos alternativos de prevención, 
desescalada y resolución de litigios con el fin de mejorar la experiencia del cliente y promover 
una cultura de servicio al cliente. El 28 de octubre de 2019, la Oficina acogió la reunión inicial 
del SAB. Sus miembros son consultados sobre la gama de instrumentos y servicios de 
resolución alternativa de litigios (RAL) que podrían ofrecerse, y qué métodos, iniciativas y 
proyectos de aplicación podrían aumentar la experiencia de resolución de litigios de los 
clientes. 
 
El 11 de octubre de 2019, las Salas organizaron una reunión preparatoria para los Paneles 
de Garantía de la Calidad y de Prácticas Jurídicas para los Jueces (J-QALPP). La iniciativa 
J-QALPP, presentada en el marco del nuevo PE 2025, establece un mecanismo de revisión 
de la práctica jurídica, parte de la cual implicará el examen de las resoluciones de las Salas 
de Recurso. También implica la creación de una red de jueces que entable un diálogo sobre 
la práctica decisoria de los órganos y tribunales de propiedad intelectual. 
 
En 2019, las Salas presidieron la Red de Procedimientos de Recurso entre Agencias 
(IAAPN) (44), prosiguiendo los esfuerzos para promover la cooperación y la coordinación en 
cuestiones relativas a los procedimientos comunes de recurso; para compartir 
conocimientos e identificar las mejores prácticas con vistas a mejorar la resolución de litigios 
en beneficio de las partes interesadas. Como entidad que ocupa la presidencia, la Oficina 
asumió un papel de liderazgo en el desarrollo del Programa de Trabajo de 2019, que se 
centró en dos nuevos temas seleccionados por los miembros de la IAAPN: «Definición y 
creación de un identificador europeo de jurisprudencia de recursos (EACLI) y de una base 
de datos de resoluciones de recursos» y «Gestión de la calidad de los recursos y medición 
de la calidad del proceso de toma de resoluciones» (45). 
 

RESUMEN DEL RENDIMIENTO DE LA EUIPO EN LOS PROYECTOS AL AMPARO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 5 

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO RESULTADOS (46) 

Grupo externo de 

control de calidad de 

las partes 

interesadas (SQAP) 

Cerrar la brecha entre la 

percepción que tienen los 

usuarios de la calidad de las 

resoluciones de la Oficina y las 

mediciones internas de la 

calidad mediante la 

participación de los usuarios en 

las auditorías de calidad de los 

productos utilizando los criterios 

de calidad de la Oficina 

 • En 2019, se organizaron 5 auditorías del SQAP: 

2 sobre resoluciones de oposición, 2 sobre 

motivos absolutos y 1 auditoría piloto sobre 

nulidad de DMC 

• Por término medio, en cada auditoría 

participaron 17 usuarios que representaban 

entre 9 y 12 asociaciones de usuarios 

• El 97,6 % de los auditores calificó la experiencia 

general como «excelente» o «buena» en 2019 

• La diferencia entre la calidad evaluada por los 

auditores y los resultados de calidad internos de 

 
(44) Compuesta por miembros de las agencias de la UE que cuentan con una Sala de Recurso o un órgano de apelación 

equivalente, la IAAPN se creó para alcanzar los objetivos mencionados, que están consagrados en el artículo 41 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE. 
(45) Para ampliar información sobre las actividades e iniciativas de las Salas de Recurso, véase el Apéndice A. Informe de 

las Salas de Recurso de 2019 y el apartado sobre recursos en la Carta de Servicios, en el Apéndice B. Datos relativos al 

rendimiento. 
(46)  = Logrado;  = En curso;  = No logrado 
 

https://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/41-right-good-administration
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la Oficina se redujo del 17 % al 5 % en las 

resoluciones de oposición y del 17 % al 10 % en 

el caso de las resoluciones sobre motivos 

absolutos 

• Nueva página web del SQAP 

Directrices de nueva 

generación (47) 

Actualizar las Directrices de la 

Oficina con las características 

solicitadas por los usuarios 

 
 

• La versión en HTML de las Directrices para el 

examen de marcas y dibujos y modelos se 

publicó en veintitrés lenguas 

• Otras funciones ofrecidas: acceso al repositorio 

de Directrices anteriores y comparación de 

versiones 
• Las modificaciones en el proceso de consulta y 

el ciclo de revisión harán que el procedimiento 
sea más abierto, ágil y fácil de usar 

Gestión de 

comunicación 

multilingüe 

Introducir las ventajas de la 

tecnología en los flujos 

lingüísticos de la Oficina 

 • Servicio de traducción automática de la 

jurisprudencia eSearch. Despliegue de motores 

de traducción automática mejorados 

especializados en el ámbito de la 

jurisprudencia en materia de propiedad 

intelectual; adición de nuevos tipos de 

resoluciones y pares de lenguas, mejora de la 

calidad lingüística en los pares lingüísticos 

existentes 

• Reducción progresiva de los costes de 

traducción y aumento de la calidad y la 

consistencia de las comunicaciones 

multilingües de la Oficina 

• Maximización de la reutilización de la 

traducción y mayor coherencia lingüística en 

los documentos de la Oficina 
• Unas 250 entradas terminológicas de términos 

específicos relacionados con la PI en las 5 
lenguas oficiales de la EUIPO incorporadas a 
la base de datos Terminología Interactiva para 
Europa (IATE). 

• Acumulación sistemática de activos lingüísticos 
para apoyar futuros productos y servicios 

Servicios al 

cliente sostenibles 

Aprovechar los servicios al cliente 

de manera sostenible utilizando 

soluciones de autoservicio de 

valor añadido que permitan a los 

usuarios obtener todo el apoyo y 

la orientación que necesitan en 

línea. 

 • Comunicación proactiva con los usuarios basada 

en un uso sistemático y eficiente de los datos 

recogidos sobre el comportamiento de los 

usuarios a fin de establecer acciones y medir su 

impacto y efectividad 
• Mejoras en los formularios de contacto y de 

quejas 

Comprobación 

lingüística 

automática 

(TMmeaning) 

Contribuir a la mejora de la 

coherencia y la transparencia del 

proceso de examen. 

 • Apoyar a los examinadores de las MUE a 

encontrar el significado de cualquier 

denominación que contenga elementos 

verbales 

• Examen más eficaz y coherente de los motivos 

absolutos 
• La herramienta está disponible en producción 

para las 5 lenguas de la Oficina (alemán, 
español, francés, inglés e italiano). También 

 
(47) Las Directrices de examen de 2020, actualizadas por los Círculos de Conocimiento, fueron aprobadas por el director 

ejecutivo el 12/12/2019 mediante la Decisión EX-19-4. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/sqap_audits
https://iate.europa.eu/home
https://iate.europa.eu/home
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está disponible en modo de prueba en las 18 
lenguas restantes. 

Apoyo al examen de 

los motivos 

absolutos 

Facilitar más información a los 

examinadores en las dos fases 

principales del examen de los 

motivos absolutos: investigación 

y redacción. 

 • Disponibilidad de un programa para redactar y 

editar objeciones y resoluciones de una 

manera más eficiente 

• Publicación de la herramienta para el examen 

de los motivos absolutos , incluida una 

herramienta conjunta de redacción de 

resoluciones de motivos absolutos/motivos 

relativos 
• Más información útil para los examinadores y 

gestores y más tareas automatizadas 

Apoyo al examen de 

los motivos de 

denegación 

relativos. 

Proporcionar a los 

examinadores un conjunto de 

herramientas más completo —

basado en el examen de 

motivos relativos existente— e 

información básica. 

 • Redacción más eficiente de las resoluciones 

de motivos de denegación relativos 

 
 

LA 6. REFUERZO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Objetivos 
 Contribuir a la ejecución armonizada de la reforma legislativa. 
 Llevar a cabo estudios basados en datos acreditativos sobre las principales áreas de 

la PI. 
 Fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos con autoridades 

encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa, y entre estas. 
 Asistir a las empresas de la UE y, en especial, a las pymes en la protección de sus 

derechos de PI. 
 Fomentar la concienciación de los ciudadanos y los responsables en relación con la 

toma de decisiones con respecto a la repercusión y al valor de los derechos de PI. 

Reforma legislativa 

El programa de reforma legislativa abordó la prestación de apoyo técnico a la Comisión 
Europea en la preparación del derecho derivado que entró en vigor en octubre de 2017 y la 
aplicación, en toda la Oficina, de los cambios que ha introducido. Se han cerrado todos los 
proyectos relacionados excepto el apoyo a la transposición de la Directiva, que sigue en 
curso (véase la tabla siguiente para más detalles). 

Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad 

Intelectual 

El Reglamento (UE) n.º 386/2012 encomendó a la Oficina una gran variedad de tareas que 
atañen a la investigación, la comunicación, la difusión de buenas prácticas y al apoyo a la 
observancia de todo tipo de DPI. Estas tareas las lleva a cabo el Observatorio, que está 
plenamente integrado en la Oficina desde 2012. 
 
La red del Observatorio está compuesta por representantes de los sectores público y privado 
y de asociaciones de la sociedad civil que colaboran en varios grupos de trabajo: 
Concienciación pública; cumplimiento de la normativa; propiedad intelectual en el mundo 
digital; economía y estadística. La ampliación de su Plan Plurianual a 2020 coincidió con el 
Plan Estratégico de la EUIPO. Además, los grupos de expertos de reciente creación, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0386
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establecidos a principios de 2019, abarcan, dentro de su ámbito, la cooperación con 
intermediarios, la divulgación, la cooperación internacional, las cuestiones jurídicas, las 
pymes y el impacto de la tecnología. 
 
Como demuestra el estudio sobre la contribución de la PI publicado en 2019 en colaboración 
con la OEP, la importancia económica de los DPI en el empleo, el PIB y el comercio en la 
UE ha aumentado en los últimos años (48). Los estudios realizados por el Observatorio tienen 
por objeto abordar una «trilogía» de temas: cuantificar la importancia de los DPI para la 
economía, analizar qué piensan y saben los europeos y las pymes europeas sobre los DPI 
y cuantificar el alcance de la vulneración de los DPI y sus consecuencias para la economía 
y la sociedad. 
 
La Oficina siguió colaborando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), publicando una actualización del estudio de 2016 sobre el comercio 
de productos falsificados (49) y organizando conjuntamente con la Comisión Europea y la 
OCDE, en junio de 2019, el tercer Foro internacional sobre cumplimiento de la PI en París. 
El acto reunió a responsables clave de la formulación de políticas, europeos e 
internacionales, fuerzas y cuerpos de seguridad, empresas multinacionales y otros agentes 
privados, para debatir las tendencias y técnicas alternativas de observancia de los derechos 
para la PI, tanto a nivel de la UE como internacional, en un entorno prospectivo y dinámico. 
La Oficina también participa activamente en el Grupo de Trabajo para Combatir el Comercio 
Ilícito, que en 2019 se convirtió en un órgano oficial dentro de la OCDE. 
 
En junio, se publicó el segundo informe de situación sobre la vulneración de los DPI (50). 
Recopilando las conclusiones de la investigación del Observatorio y de sus socios, el informe 
ilustra la creciente importancia económica de la PI, su uso por parte de las empresas 
europeas, los costes económicos de la vulneración de los DPI derivados del comercio tanto 
nacional como internacional de falsificaciones, los métodos y los canales por los que se 
vulneran estos derechos y las medidas que se están adoptando como respuesta a dichas 
vulneraciones. Se llevaron a cabo con éxito campañas paneuropeas en los medios de 
comunicación, especialmente en relación con la publicación del informe de situación. 
 
El IP Enforcement Portal se puso en marcha en junio con ocasión del IP Enforcement Forum 
(foro de la observancia de los derechos  de propiedad intelectual) para ayudar a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad a reconocer los productos falsificados, al permitir que los titulares 
de los derechos compartan de forma segura la información sobre los productos y la logística. 
Además, permite a los titulares de derechos generar, automáticamente, una solicitud de 
intervención de las autoridades aduaneras. 
 
Como en años anteriores, hubo un enfoque continuado en las actividades de concienciación 
y en el proyecto de la PI en la educación. Tras el reconocimiento de la labor de la red de la 
PI en la Educación por parte de los 28 ministros de Educación en sus conclusiones del 
Consejo sobre el avance hacia una visión de un Espacio Europeo de Educación, emitidas 
en 2018, el Observatorio aceleró el proyecto. Las actividades tienen por objeto el desarrollo 
de recursos especializados para alumnos y profesores, sometiendo a ensayo y 
experimentación estos recursos junto con otras iniciativas de concienciación sobre la PI en 
los colegios de Europa, organizando actividades de formación especializadas para 
profesores y reforzando la red de Ministerios de Educación, OPI y otras partes interesadas 
especializadas. 
 

 
(48) Los sectores intensivos en DPI y los resultados económicos en la Unión Europea (septiembre de 2019) 
(49) Tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados (2019) 
(50) Situación sobre la vulneración de los DPI en 2019 (junio de 2019) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-in-education
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy2tma7qjnAhUOT8AKHYWdCdQQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Ftunnel-web%2Fsecure%2Fwebdav%2Fguest%2Fdocument_library%2Fobservatory%2Fdocuments%2FIPContributionStudy%2FIPR-intensive_industries_and_economicin_EU%2FWEB_IPR_intensive_Report_2019.pdf&usg=AOvVaw1TOVktJkAGfB0FGjfSeqEA
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement#Synthesis_Report_2019
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A finales de año, el portal de contenidos legales en línea, agorateka, contenía información 
de 18 Estados miembros y de Suiza.  
 
La Oficina siguió colaborando estrechamente con la Comisión y con los órganos de la UE 
encargados de velar por la protección de los DPI, con el fin de procurar una mayor 
coordinación con políticas y prioridades más amplias de la UE en el ámbito de la PI y de la 
lucha contra la delincuencia en materia de PI.  
 
La Oficina también prosiguió sus actividades de adquisición de conocimientos destinados a 
la comunidad policial, con talleres y seminarios dirigidos a jueces, fiscales, aduanas y 
policías locales. 
 
Como parte de su compromiso de apoyar a las pymes de la UE en la protección de sus DPI, 
la Oficina apoya la iniciativa de la Comisión sobre empresas emergentes y en expansión 
para ayudar a las pymes a comprender, proteger y explotar su innovación y creatividad. 

Sistema de apoyo a la PI 

Los seminarios web de los martes de la Academia de la EUIPO, con unos 9 109 
espectadores en 2019, contribuyen activamente a los esfuerzos del Observatorio por 
reforzar el sistema de propiedad intelectual, difundiendo los conocimientos relacionados con 
la propiedad intelectual a una amplia gama de partes interesadas externas, como los 
profesionales de la PI, las asociaciones de usuarios, las oficinas nacionales de PI, las 
universidades, etc. El contenido está diseñado específicamente para satisfacer las 
necesidades de formación de las partes interesadas de la Academia y abarca temas 
relacionados con los DPI a tres niveles de conocimiento: básico, intermedio y avanzado. 
 
El programa del PES concluyó su quinto año de implementación con éxito en 2019. Los 
esfuerzos por aumentar la cooperación y el número de memorandos de entendimiento 
firmados con universidades han garantizado un ámbito de influencia más amplio para el 
programa PES de la Oficina, al tiempo que han aumentado la concienciación sobre la PI 
entre la comunidad académica. El objetivo consiste en mejorar la representación del mayor 
número posible de países europeos (UE y CPE), así como en garantizar la cobertura de un 
mayor número de ámbitos académicos mediante la ampliación de los memorandos de 
entendimiento firmados inicialmente a otros departamentos o incluso a la totalidad de las 
universidades. Hasta la fecha, se han sumado al programa PES 58 universidades. 
 
Siendo socia del doctorado conjunto de la Sociedad para la Innovación de la Red Europea 
de Institutos de la Propiedad Intelectual, apoyado por una subvención de Horizonte 2020, 
cuatro investigadores noveles han completado un período de investigación de tres meses 
en la Oficina. 
 
En 2019, la Oficina alcanzó niveles récord de visibilidad en los medios de comunicación y 
reconocimiento público para sus actividades y proyectos, con más de 4 000 impactos en 
medios de comunicación internacionales. Estos valores registrados representan un aumento 
del 84 % en impactos y del 63 % del valor publicitario equivalente en comparación con 2018. 
La presencia en los medios de comunicación también fue cualitativamente más significativa, 
inclusive en medios de comunicación del mayor prestigio, como Le Figaro, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Le Monde, La Repubblica, El País y muchos más. Una fuerte presencia 
en los medios sociales siguió siendo una de las prioridades de comunicación de la Oficina, 
logrando un impulso significativo en las interacciones. El canal de Twitter de la Oficina 
alcanzó un aumento de seguidores del 34 % y un notable incremento del 54 % en su base 
de seguidores de LinkedIn. 
 
Finalmente, el corto IPdentical, la primera experiencia de la Oficina en el ámbito pionero de 

https://agorateka.eu/ea/es
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships
https://www.youtube.com/watch?v=UuNFIMrvNaQ
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la comercialización de los contenidos de marca, fue seleccionado por más de 57 festivales 
cinematográficos y recibió 9 premios internacionales en ellos. 
 

RESUMEN DEL RENDIMIENTO DE LA EUIPO EN LOS PROYECTOS AL AMPARO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 6 

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO RESULTADOS (51) 

Apoyo a la 

transposición de la 

Directiva.  

Establecer un marco de 

cooperación con (y prestar 

asistencia técnica a) las oficinas 

nacionales para la transposición 

de la Directiva (52). 

 • Mayor adaptación al sistema de Madrid 

• Ampliar la búsqueda de nuevos tipos de marcas y 

actividades ad hoc complementarias que deben 

seguir en el marco de la cooperación europea 

Portal de 

aprendizaje 

electrónico de 

próxima generación 

Proporcionar un entorno de 

aprendizaje con un contenido en 

línea de la máxima calidad a las 

partes interesadas externas e 

internas de la Oficina. 

 • Disponibilidad de nuevas funcionalidades y 

mejoras en el Portal de Aprendizaje: búsqueda 

avanzada, planes de aprendizaje, nuevo panel de 

control del usuario, nuevo catálogo, compatibilidad 

con todos los dispositivos, una nueva área de 

aprendizaje dedicada a las pymes y un nuevo 

curso sobre las pruebas del uso 

• Nuevo aspecto y disposición, integración con el 

Centro de Conocimiento de la EUIPO (Knowledge 

Hub), conexión con los medios sociales, mejor 

integración del vídeo, mejoras técnicas y vídeo 

promocional del nuevo Portal 

Plataforma 2020 

para la observancia 

del cumplimiento de 

los DPI en la UE 

Permitir que los titulares de 

derechos y sus representantes 

legales gestionen las marcas y 

los dibujos y modelos desde la 

presentación de la solicitud 

hasta el cumplimiento de la 

normativa. 

 • Un instrumento interactivo, fiable y fácil de usar para 

la ejecución de los DPI de la UE, que sirva como 

herramienta de comunicación segura entre todas las 

partes vinculadas 

• La antigua EDB, la ACIST y el Sistema Rápido e 

Inteligente de Lucha contra la Falsificación (ACRIS) 

fusionados en un único instrumento, para que los 

titulares de derechos de PI y las fuerzas y cuerpos 

de seguridad aborden cuestiones en materia de 

observancia de la PI 

• Ampliación de la información sobre las 

detenciones (anteriormente en ACIST): ofrece una 

recopilación única de datos sobre el mercado 

interior y las detenciones fronterizas en toda la UE, 

y abarca 928 113 detenciones desde 2008. Cubre 

tanto las detenciones fronterizas en todos los 

Estados miembros como las detenciones en el 

mercado interior por parte de las autoridades 

competentes de oficio en todos los Estados 

miembros, excepto uno 

• Nuevas funcionalidades en el intercambio de 

información entre los titulares de derechos y las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, y en la 

comunicación entre la Dirección General de 

Comercio y las delegaciones de la UE; mejoras en 

la información sobre las detenciones; y estudio de 

viabilidad sobre posibilidades móviles y adaptativas. 

• Actividades de promoción, incluida la formación de 

autoridades aduaneras y policiales, y talleres para 

los titulares de derechos 

 
(51)  = Logrado;  = En curso;  = No logrado 
(52) Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 336 de 23.12.2015). 

https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
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• Utilizada por >800 empresas, autoridades 

aduaneras de todos los Estados miembros y un 

número creciente de autoridades policiales 

(actualmente 37) 

Programa de 

Formación sobre 

Marcas, Dibujos y 

Modelos de la EUIPO 

Crear un nuevo curso de 

formación sobre marcas, 

dibujos y modelos dirigido 

específicamente a los 

profesionales de la PI. 

 • Mejora del apoyo prestado por los profesionales de 

la PI a las empresas de la UE para mejorar sus 

conocimientos relacionados con la PI 

• Mejor funcionamiento de los sistemas de registro de 

marcas, dibujos y modelos gestionados por la 

Oficina mediante el aumento de la eficacia operativa 

y el número de expedientes tramitados sin 

irregularidades 

• Objetivo general de satisfacción del participante 

cumplido en la primera edición. Índice de 

satisfacción general cercano al 94 % en los talleres 

celebrados en 2019; un aumento de ± 10 % 

respecto de los primeros seminarios celebrados en 

2018 

• Segunda edición puesta en marcha con éxito con 70 

participantes de 26 países del EEE 

• Se introdujeron mejoras basadas en las lecciones 

aprendidas y en la información recibida durante la 

primera edición para mejorar la experiencia de los 

usuarios y la adaptación del curso de aprendizaje 

electrónico a los dispositivos móviles 

 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
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RETOS PARA EL 2020 

 
El brote del nuevo coronavirus (COVID-19) podría evolucionar rápidamente en Europa, con 
el consiguiente impacto sobre la presentación de solicitudes, las operaciones y otras 
actividades. Esta situación extraordinaria representa un riesgo global para el personal, los 
usuarios, los proveedores y las partes interesadas de la EUIPO. La capacidad de la Oficina 
de seguir funcionando como de costumbre, aunque con algunos ajustes virtuales, es su 
mayor desafío desde su creación en 1994. 
 
De cara al futuro, 2020 representa otro paso importante en la evolución de la Oficina, en el 
que el PE 2020 se acerca a su fin y comienza la estrategia plurianual que guiará a la Oficina 
hasta 2025. 
 
Los retos a los que se enfrenta son los cambios tecnológicos, con una mayor importancia 
de la inteligencia artificial, los macrodatos y la cadena de bloques, y la evolución política, 
como el actual proceso del Brexit. 
 
Mientras tanto, el entorno comercial internacional también está evolucionando con la 
creciente importancia de los mercados en línea y la evolución de las cadenas de suministro 
mundiales. 
 
La Comisión Europea está elaborando una nueva estrategia industrial, en la que es probable 
que los derechos de propiedad intelectual, ayudar a las pymes y reforzar la observancia del 
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual ocupen un lugar destacado. 
 
La EUIPO tiene que estar preparada para desempeñar su papel y el PE 2025, por lo tanto, 
ha sido diseñado para complementar y apoyar las nuevas prioridades en el ámbito de la PI. 
 
La visión en que se basa la nueva estrategia consiste en garantizar que la Oficina siga 
aportando valor en materia de PI a las empresas y los ciudadanos. 
 
Como antes, habrá un firme compromiso de mejorar la calidad y la previsibilidad y la 
experiencia global de los clientes en colaboración con las partes interesadas, aprovechando 
y reforzando la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN). 
 
La Oficina debe seguir aplicando un conjunto completo de programas de cooperación 
europeos, introduciendo herramientas y prácticas comunes avanzadas, así como reforzando 
su presencia en terceros países, en consonancia con las prioridades de la Comisión 
Europea.  
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ACERCA DEL PRESENTE INFORME 

El presente informe cumple los requisitos establecidos en el artículo 157, apartado 4, 
letra g), del RMUE (en relación con la preparación del informe anual sobre las actividades 
de la Oficina y su presentación al Consejo de Administración para su aprobación), así como 
el artículo 45 del anterior Reglamento financiero de la Oficina (informe anual de actividades 
consolidado), ya que el artículo 48 del nuevo Reglamento financiero de la Oficina sobre el 
informe anual de actividades consolidado será aplicable a partir del 1 de enero de 2020. 
 
En el informe se esbozan las actividades emprendidas por la Oficina en 2019 en el marco 
del PE 2020. Los indicadores clave de rendimiento estratégicos designados están 
vinculados a los objetivos estratégicos y a los objetivos establecidos para el año, 
proporcionando una visión general de los logros y la ejecución de los proyectos de la Oficina. 
 
El presente informe se ha preparado de conformidad con los estándares de la Iniciativa 
mundial de presentación de informes (GRI, Global Reporting Initiative): opción básica. 
Aunque no existe un suplemento sectorial oficial disponible para las agencias públicas, la 
Oficina también ha utilizado el Suplemento sectorial para agencias públicas (versión piloto 
1.0) como referencia para determinados aspectos que se consideran significativos para las 
organizaciones públicas (53). 
 
De conformidad con ejercicios anteriores, la información sobre los elementos comunes del 
Consejo Internacional Integrado de Presentación de Informes (IIRC), los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la divulgación de la Directiva Europea sobre la divulgación de 
información no financiera e información sobre diversidad se ha incluido asimismo en el Índice 
de contenidos de GRI (54), sobre la base de estudios comparativos y el análisis ulterior de la 
sección sobre los documentos de vinculación a los estándares GRI y la biblioteca de 
recursos en el sitio web de la GRI. 
 
Las medidas, actividades y cifras clave se refieren al ejercicio financiero de 2019 (de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2019). Si, por algún motivo, los últimos datos disponibles no 
corresponden a 2019, se indica esta circunstancia. 
 
Los parámetros y objetivos del presente informe se desarrollan conjuntamente con el 
proceso de implicación de las partes interesadas de la Oficina, y con aportaciones 
fundamentales de varios expertos de la EUIPO procedentes de distintos departamentos. La 
información se evalúa mediante un proceso interno, con el fin de garantizar que ofrezca una 
representación precisa, significativa y equilibrada del rendimiento financiero y no financiero 
de la Oficina. 
 
De conformidad con los procedimientos organizativos, y con el fin de no repetir la 
información requerida para determinadas cuestiones ya incluida en otros documentos, se 
han proporcionado enlaces a las versiones más recientes de estos documentos. Si procede, 
se incluye asimismo una mención específica en el Índice de contenidos de GRI que indica 
dónde se puede acceder públicamente al material referenciado (55). 

 
(53) Referencia pertinente para los estándares de divulgación GRI 102-46 y 102-49 (también puede encontrarse información 

adicional en el Índice de contenidos de GRI). 
(54) Los elementos no comunicados respecto a ciertos aspectos del índice de contenidos de GRI se han omitido, sobre todo, 
debido a los siguientes motivos: no atañen a las actividades porque no hay áreas protegidas o de alto valor para la 
biodiversidad cerca de la Oficina; las actividades y los proveedores de la Oficina no plantean ningún riesgo relacionado con 
incidentes de trabajo infantil, trabajo forzado o derechos de pueblos indígenas; la Oficina no actúa en una región en la que 
los derechos humanos constituyan un motivo de preocupación importante; o la Oficina, como agencia pública, no puede 
contribuir a causas políticas. 
(55) Referencia pertinente para el estándar de divulgación GRI 102-48 (también puede encontrarse información adicional en 

el Índice de contenidos de GRI). 

https://ipright.eu/trademark-regulation/en/Article-157
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/governance/budget_committee/regulations/CB-15-S48-4-AN1_en.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
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Para ampliar información, o para formular comentarios o sugerencias sobre el Informe 
Anual de 2019, sírvase ponerse en contacto con la Oficina (CGS@euipo.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés. 

mailto:CGS@euipo.europa.eu
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1 Preámbulo del presidente de las Salas 

El año 2019 fue un año histórico para las Salas de Recurso, con algunos acontecimientos 
importantes que han cambiado la percepción que se tenía de las Salas en el mundo 
exterior, en un contexto europeo e internacional de propiedad intelectual. La importancia 
del papel de las Salas en la configuración de la legislación sobre marcas y dibujos y 
modelos dio un salto cualitativo cuando el Tribunal de Justicia decidió limitar, seriamente, 
la posibilidad de un nuevo recurso. Esto atribuye una enorme responsabilidad a las Salas, 
que deberán asegurarse de que su toma de decisiones sea de la máxima calidad, ya que 
el Tribunal General será la última instancia en muchos casos. 
 
Con nuevas responsabilidades, surgen nuevos desafíos. Además, se ha producido un 
notable aumento en los recursos interpuestos ante las Salas, con un aumento global del 
15 % en comparación con las cifras del año pasado. Esto es especialmente significativo en 
el caso de los recursos de dibujos y modelos, que han aumentado anualmente un 25 % 
desde 2017. 
 
El Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de un nuevo presidente y se 
espera que un nuevo miembro se una a las Salas. 
 
Esforzarse por ser un centro de excelencia ha supuesto un énfasis constante en la calidad. 
Con este fin, se ha seguido trabajando en múltiples frentes. 
 
Internamente, el Proyecto de Coherencia y Consistencia ha seguido ofreciendo 
información sobre las líneas comunes en la práctica decisoria que tratan determinados 
temas. Al mismo tiempo, las Salas se han esforzado por mantener un enfoque orientado 
hacia el exterior en la búsqueda de la calidad. La calidad no puede obtenerse y 
mantenerse de forma aislada, sino que necesita un trasvase de ideas. 
 
A este respecto, al trabajar con los socios del organismo de apelación de los Estados 
miembros, el Proyecto de Convergencia 12 (PC 12) pudo realizar notables avances en la 
elaboración de recomendaciones sobre importantes ámbitos de práctica, como las pruebas 
en línea, las declaraciones por escrito y la confidencialidad. Del mismo modo, en 
colaboración con nuestros homólogos de otras agencias de la UE, la Red de 
Procedimientos de Recurso entre Agencias (IAAPN) ha buscado, activamente, la 
aproximación en una serie de cuestiones administrativas y procedimentales, como los 
identificadores de jurisprudencia comunes, que deberían facilitar y enriquecer las 
posibilidades de investigación jurídica en beneficio de los profesionales, los académicos y 
los responsables de la toma de decisiones en materia de propiedad intelectual. 
 
Llevar estas iniciativas de calidad al siguiente nivel ha dado lugar a la creación de Paneles 
de Garantía de la Calidad y de Prácticas Jurídicas para los Jueces. Estos paneles están 
compuestos por jueces de PI de varios Estados miembros de la UE, que se reúnen 
periódicamente con las Salas. El objetivo subyacente es crear un foro en el que una red de 
especialistas judiciales en PI participe en un diálogo continuo en ámbitos predeterminados. 
Las resoluciones judiciales de las Salas  en materia de MUE y dibujos y modelos 
comunitarios pueden compararse y contrastarse para extraer referencias en cuanto a la 
excelencia en la calidad y buenas prácticas. 
 
También, continuaron los contactos fructíferos mediante debates periódicos por 
videoconferencia con los órganos de apelación de nuestros socios del TM5 (Estados 
Unidos, China, Japón y Corea del Sur) sobre cuestiones como la gestión de la calidad, 
temáticas procesales y, en algunos casos, la resolución alternativa de litigios. 
 
Mientras que las decisiones del panel siguen siendo la norma en las Salas, se han 
intensificado los esfuerzos para fomentar los acuerdos amistosos, cuando sea apropiado. 
A tal efecto, se ha dado un impulso al Servicio de Resolución Alternativa de Litigios, 
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creado en 2018 mediante la creación del Comité Consultivo de Partes Interesadas. Más de 
40 representantes de asociaciones industriales de diferentes sectores empresariales, 
importantes proveedores de servicios de resolución alternativa de litigios, la Comisión 
Europea y las oficinas nacionales de PI se reunieron en octubre de 2019 en Alicante en la 
reunión inaugural del Comité Consultivo de Partes Interesadas. Se constituirán grupos de 
trabajo para adoptar nuevas iniciativas con una estrategia optimizada y cuidadosamente 
estudiada que vele por estar a la altura de las necesidades y las expectativas de las 
empresas europeas, en particular de las pymes. 
 
La Conferencia de Mediación en materia de PI, organizada conjuntamente por las Salas, 
tuvo mucho éxito y reunió a algunos de los principales profesionales y pensadores para 
mostrar la importancia de la resolución alternativa de litigios en los procedimientos de 
recurso. Más de 400 asistentes participaron en el acto de dos días de duración en la 
EUIPO, en el que intercambiaron impresiones con unos 40 expertos y oradores de Europa, 
América del Norte, China, Singapur y Australia. Esta conferencia fue muy aplaudida y 
demostró el claro interés que tienen las partes interesadas en la mediación, la conciliación 
y otras soluciones de resolución alternativa de litigios. 
 
Todo esto y mucho más se ha plasmado en el presente Informe Anual, cuya lectura espero 
que le resulte interesante. 

Dr. Jur. Theophilos M. Margellos, 
Presidente de las Salas de Recurso 

 

2 Estructura y perspectiva de las Salas de Recurso 

Las Salas son responsables de resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones 
en primera instancia adoptadas por la EUIPO en relación con las MUE y los DMC. Las 
Salas son independientes y, a la hora de pronunciarse sobre un asunto, no están 
sometidas a ningún tipo de instrucciones. 
 
El principal objetivo de las Salas es hacer efectivos los servicios de resolución de litigios 
para los usuarios del sistema de PI de la UE y abordar, en particular, las necesidades de 
las pymes. 
 
«Nuestro compromiso es facilitar una resolución de litigios eficiente y eficaz, la 
armonización de los procedimientos de recurso y la coherencia de las prácticas». 
 

Dr. Jur. Theophilos M. Margellos, presidente de las Salas 
 
Cada Sala de Recurso que se pronuncia sobre un asunto está compuesta por tres 
miembros, incluido su presidente. 
 
La Sala Ampliada está compuesta por nueve miembros, que incluyen al presidente de las 
Salas de Recurso como presidente, a los presidentes de cada Sala y a hasta nueve 
miembros. Una Sala podrá remitir un asunto a la Sala Ampliada si considera que está 
justificado por su dificultad jurídica, importancia o circunstancias especiales. El Presídium 
podrá remitir un asunto a la Sala Ampliada por los mismos motivos. 
 
El Presídium es responsable del reglamento y la organización de las Salas. Está 
compuesto por el presidente de las Salas de Recurso, quien lo preside, así como por los 
presidentes de cada Sala y los miembros elegidos para cada año natural por el conjunto 
de los miembros de las Salas. 
 
En la actualidad, las Salas están compuestas por cuatro Salas que tratan, exclusivamente, 
asuntos relativos a las marcas y otra que se encarga de los asuntos de dibujos y modelos. 
Además, la Sala Ampliada puede tramitar cualquier asunto relativo a marcas, dibujos y 
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modelos. 
 
El presidente de las Salas de Recurso es nombrado por el Consejo de la Unión Europea. 
El presidente ejerce competencias administrativas y organizativas y preside el Presídium y 
la Sala Ampliada. 
 
El Consejo de la Unión Europea también nombra a los presidentes de las Salas de 
Recurso, que ejercen competencias administrativas y organizativas relacionadas con sus 
respectivas Salas y designan a un ponente para cada caso. 
 
Los miembros de las Salas de Recurso son nombrados por el Consejo de Administración 
de la Oficina. 
 
 

3 Las Salas de Recurso 

3.1 Actividades en adopción de resoluciones 

En 2019, las Salas adoptaron 2 507 resoluciones. 

Si se comparan estas cifras con las de 2018, se observa un aumento del número de 
resoluciones adoptadas en los asuntos de anulación (25,9 %), mientras que los asuntos de 
oposición y motivos absolutos disminuyeron un –4,6 % y un –12,4 % respectivamente. 

 

Resoluciones de las Salas en 2019 en comparación con 2018 

 

 

3.2 Actividades operativas 

3.2.1 Cifras clave 

La Secretaría es responsable de la gestión del procedimiento de apelación. Esto implica la 
recepción, expedición, custodia y notificación de todos los documentos relativos a los 
procedimientos ante las Salas. 

La Secretaría también es responsable de asignar los expedientes de conformidad con los 
criterios establecidos por el Presídium de las Salas de Recurso. 

http://www.consilium.europa.eu/
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Recursos presentados durante 2019, por lengua de procedimiento 

 

   2017 2018 2019 

  

Recursos 

presentados 
2 761 2 589 2 988 

  MUE 2 664 2 463 2 832 

  DMC 97 126 156 

  

Asuntos 

completados 
2 695 2 602 2 507 

  MUE 2 593 2 500 2 396 

  DMC 102 102 111 

Recursos interpuestos y resoluciones notificadas durante 2019 

 

En 2019 se recibieron un total de 2 988 recursos, lo que representa un aumento del 15,4 % 
en relación con 2018. La mayoría de los recursos se refieren a resoluciones inter partes 
(67 % del total). Por lo que respecta a los recursos contra resoluciones sobre dibujos y 
modelos comunitarios, tras un aumento del 30 % en el año anterior, han vuelto a aumentar 
un 24 %. 

 

«El inglés es la lengua de 
procedimiento más frecuente, 
seguido del alemán y del 
español» 
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Crecimiento interanual de los recursos recibidos en dibujos y modelos comunitarios 

 

 

Crecimiento interanual de los recursos recibidos en marcas  

 
 

 

Índice de presentación por tipo de resolución en primera instancia 

 

 

Recursos presentados, por tipo 2018 2019 

Oposición 1 335 1 420 

Denegaciones de solicitudes de 

MUE 632 775 

Anulación 308 463 

Registros internacionales que 

designan a la UE 150 147 

Nulidad de DMC  103 131 

Otros 61 52 

Total 2 650 2 988 

Recursos presentados, por tipo de resolución en primera instancia 
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Principales diez recursos presentados, por nacionalidad de la parte recurrente 

 

 

3.2.2 Gestión Interactiva y Colaborativa de Recursos (ICAM) 

La introducción de un método de trabajo colaborativo interactivo ha empezado a optimizar 
la calidad y la coherencia de los procedimientos de recurso mediante la identificación y la 
aclaración de cuestiones de procedimiento. El trabajo interactivo y colaborativo permitirá, 
también, acelerar la resolución de problemas y mejorar el intercambio de conocimientos. 
 
Aunque la ICAM todavía no está plenamente operativa debido a las limitaciones de las 
instalaciones, el grupo de la ICAM ha celebrado sesiones periódicas en las que se 
presentan los recientes cambios y novedades procedimentales con ejemplos concretos de 
casos, aclarando las dudas, encontrando los enfoques más adecuados y armonizando los 
métodos de trabajo llevados a cabo por el personal de la Secretaría. Además, se utilizaron 
sesiones interactivas para la formación y la renovación de los conocimientos. 
 

3.3 Servicio de Resolución Alternativa de Litigios 

Durante el segundo año se han reforzado los servicios de mediación y conciliación con el 
apoyo del Servicio de Resolución Alternativa de Litigios. Progresivamente, estos servicios 
se están dando a conocer, y las partes interesadas de la PI están descubriendo su 
conveniencia y eficacia en la resolución de complejos conflictos relacionados con la PI. 
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+ 2 lenguas adicionales PL y BG (total 9) 

+ 6 mediadores más acreditados (22 en total) 

Un incremento del 11,8 % en los 
asuntos propuestos para la resolución 

alternativa de litigios 

Un incremento del 26,1 % en las partes 
que aceptaron la resolución alternativa 

de litigios 
 

 

El reto futuro de las Salas es comunicar y adaptar estos servicios a las necesidades de las 
pymes, a fin de ofrecer una herramienta valiosa para el sector de la PI. Con el objetivo de 
aumentar la eficiencia y adaptar los servicios de resolución alternativa de litigios ofrecidos 
por las Salas, estas actúan simultáneamente en dos frentes: diseñan la estrategia para 
estos servicios con la orientación de los mejores expertos y usuarios y refuerzan la 
disponibilidad de los mediadores minuciosamente preparados de la EUIPO. 
 

3.3.1 Comité Consultivo de las Partes Interesadas 

La aprobación por el director ejecutivo de la nota sobre el Servicio de Resolución 
Alternativa de Litigios dio luz verde a la creación del Grupo Consultivo de las Partes 
Interesadas de dicho Servicio. Esto debería permitir a las partes interesadas y a los 
departamentos afectados de la Oficina trabajar en pos de una acción holística y 
coordinada en el ámbito de los métodos alternativos de prevención, apaciguamiento y 
resolución de litigios con el fin de mejorar la experiencia del cliente y promover una cultura 
de la excelencia en el servicio al cliente dentro de la Oficina. 
 
El lunes 28 de octubre de 2019, la EUIPO acogió, bajo la dirección del presidente de las 
Salas de Recurso, la reunión de lanzamiento del Comité Consultivo de Partes Interesadas. 
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La reunión inaugural del Comité Consultivo de Partes Interesadas atrajo (como se ha 
indicado anteriormente) a: 
 

✓ un sólido grupo de asesores que representan a expertos en mediación; 
✓ instituciones de la UE y oficinas de PI; 
✓ asociaciones de la UE procedentes de distintos sectores empresariales; 
✓ proveedores de resoluciones alternativas de litigios y representantes profesionales 

de la PI. 
 
Se consultó a los miembros del Comité Consultivo de Partes Interesadas sobre la gama de 
herramientas y servicios de resolución alternativa de litigios que podrían ofrecerse y qué 
métodos, iniciativas y proyectos de aplicación podrían mejorar la experiencia de resolución 
de litigios de los clientes. 
 
El próximo paso consistirá ahora en elaborar un programa de trabajo para el Comité 
Consultivo de Partes Interesadas que refleje la voz colectiva de los sectores intensivos en 
propiedad intelectual e impulse la competitividad de las empresas de la UE en la escena 
mundial apoyando los activos de PI de alto rendimiento a través de opciones de 
resoluciones alternativas de litigios versátiles. 
 

3.3.2 Formación en mediación 

Se decidió aumentar el número de mediadores en la EUIPO. El proveedor externo 
experimentado, seleccionado a raíz de una licitación, fue el Centro para la Resolución 
Efectiva de Litigios (CEDR), una organización independiente especializada en la mediación 
y la resolución alternativa de litigios. En octubre, las Salas invitaron al personal de las 
Salas a que solicitasen formación sobre mediación. Seis expertos de diferentes contextos 
concluyeron con éxito el proceso de certificación ofrecido por el CEDR. 
 

 

4 Calidad 

4.1 Garantía de la Calidad y Prácticas Jurídicas de los Jueces 

El 11 de octubre de 2019, las Salas organizaron una reunión preparatoria para los Paneles 
de Garantía de la Calidad y de Prácticas Jurídicas para los Jueces. La iniciativa establece 
un mecanismo de revisión por lo que se refiere a la práctica jurídica, parte del cual 
implicará el examen de las resoluciones de las Salas. También, contempla la creación de 
una red de jueces que dialogue sobre la práctica decisoria de los órganos y tribunales de 
propiedad intelectual. Los jueces participantes acogieron positivamente la iniciativa y 
reconocieron la utilidad de analizar las cuestiones jurídicas seleccionadas en el contexto 
de las resoluciones de las Salas. Por supuesto, no estarían sujetos a las recomendaciones 
de los Paneles de Garantía de la Calidad y de Prácticas Jurídicas para los Jueces, ni 
tampoco lo estarían los miembros de las Salas. 
 
El proyecto se centrará en un análisis orientado a la solución de problemas, en el que las 
resoluciones seleccionadas de las Salas pueden servir de base para debatir temas 
específicos. Los participantes también podrían, de forma voluntaria, poner las sentencias 
de sus respectivas jurisdicciones en conocimiento de los paneles, no con fines de crítica o 
de control, sino a efectos de apoyar y ampliar los debates. Este marco permitirá a los 
jueces nacionales de PI compartir experiencias y aprender unos de otros. Además, el 
proyecto ofrece una oportunidad perfecta para recoger las resoluciones nacionales en una 
base de datos que complementaría las bases de datos de jurisprudencia existentes. 
 
Los Paneles de Garantía de la Calidad y de Prácticas Jurídicas para los Jueces 
comenzarán durante el primer semestre de 2020 con la primera reunión plenaria, que 
finalizará el mandato, establecerá grupos de trabajo y reflexionará sobre temas 
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seleccionados. 
 

4.2 Porcentajes de confirmación 

A continuación, figuran los porcentajes de confirmación de las resoluciones en primera 
instancia de las Salas. 
 
Especialmente relevante es la evolución positiva de los asuntos relativos a la nulidad de 
dibujos y modelos, que aumentaron del 69 % en 2018 al 78 % en 2019. Los porcentajes de 
confirmación de los procedimientos de anulación y oposición han aumentado ligeramente 
con respecto al año anterior, mientras que el porcentaje de confirmación de los 
procedimientos de MUE ha disminuido un 6 %. 

 

Porcentaje de confirmación de resoluciones en primera instancia 

 

Los porcentajes de confirmación de las resoluciones de las Salas por el Tribunal General 
figuran a continuación. Cabe señalar que estos porcentajes de confirmación están 
estrechamente relacionados con el porcentaje de recursos, ya que su resultado depende 
del número de asuntos recurridos ante el Tribunal General. 
 
El porcentaje de recursos disminuyó a partir de 2018 y se situó en el 10,8 % en 2019. 

 
Sobre la base de una cifra relativamente estable para el porcentaje de recursos en torno al 
11 %, el porcentaje de confirmación de las resoluciones de anulación y oposición sigue 
siendo similar al año pasado, mientras que el porcentaje de confirmación de las 
resoluciones sobre las MUE ha aumentado ligeramente. 

 
 

Porcentaje de confirmación de las resoluciones de las Salas por parte del Tribunal General 

4.3 Puntualidad de los expedientes de recursos 

La puntualidad de los expedientes de recursos proporciona indicaciones sobre el tiempo 
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que las Salas han dedicado a satisfacer la prestación de algunos aspectos clave de sus 
servicios. En los cuadros que figuran a continuación se muestran los indicadores clave 
tanto para los procedimientos como para las actividades de adopción de las resoluciones 
durante 2019. 
 

Indicador de los procedimientos de recurso 
% de 

asuntos 

Nivel de 

servicio 

(días) 

2019 

     

Recursos ex parte remitidos a las Salas a partir 

del final del período de revisión en primera 

instancia 

98 % <21 Excelencia 

Recursos de MUE inter partes remitidos a las 

Salas a partir de la presentación de las 

observaciones 

98 % 35-70 Cumplimiento 

Recursos de DMC inter partes remitidos a las 

Salas a partir de la presentación de las 

observaciones/dúplica 

98 % < 35 Excelencia 

 

 

Indicador de la adopción de 

resoluciones 

% de 

asuntos 

Nivel de 

servicio 

(meses) 

Promedio 2019 

      

Resoluciones ex parte notificadas tras 

recibirlas de la Secretaría 
85 % < 6 5,2 Excelencia 

Resoluciones inter partes notificadas 

tras recibirlas de la Secretaría 
85 % < 6 5,9 Excelencia 

 

Las prestaciones reales del servicio se encuentran en el nivel de correspondiente a la 
«excelencia», con excepción de las fases finales de los procesos de la Secretaría en los 
procedimientos inter partes, que están en el nivel de «cumplimiento». 
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4.4 Accesibilidad 

El sistema de presentación electrónica de recursos (e-Appeal) se ha utilizado ampliamente 
en 2019. Proporciona una vía de fácil utilización para presentar un recurso y es también 
una herramienta importante para las pymes. 
 

 
 
 

4.5 Iniciativas de calidad 

4.5.1 Grupo de Calidad de las Salas de Recurso 

El Grupo de Calidad de las Salas está compuesto por miembros de los diferentes servicios 
de las Salas, coordinados por la persona de contacto de control interno. 
 
Los principales objetivos de este grupo son contribuir al sistema de gestión de la calidad 
de la Oficina, mantener la certificación ISO 9001 e informar sobre los resultados y las 
normas de calidad. Para ello, evalúan la forma de trabajar, actualizan las instrucciones de 
trabajo e identifican los riesgos operativos. También, se encargan de las acciones de 
comunicación en relación con todos los aspectos pertinentes del sistema de gestión de la 
calidad, en particular los orientados al personal de las Salas. 
 
El grupo es responsable de identificar los problemas relacionados con la calidad y 
proponer soluciones. Actúa como canal de retroalimentación para el personal, incluidos el 
tratamiento de ideas para la mejora y el seguimiento por lo que se refiere a la aplicación de 
medidas preventivas y correctoras. Garantiza la armonización del sistema de gestión de la 
calidad de las Salas con la estrategia de la EUIPO. 
 
Los miembros competentes del Grupo de Calidad se someten anualmente a auditorías 
internas de una Sala. Esta acción se consideró un «esfuerzo notable» en el informe de los 
auditores externos de la norma ISO 9001. 
 

4.5.2 Mejora de la calidad del procedimiento 

En 2019, el Servicio de Apoyo al Conocimiento y la Información y la Secretaría de las 
Salas llevaron a cabo las siguientes acciones para mejorar la calidad de los 
procedimientos de las Salas: 
 

• modificación de las directrices internas de la Secretaría, incluidas las instrucciones 
de trabajo, a raíz de las modificaciones procedimentales adoptadas por el 



 
 

Página | A.13 
 

 Apéndices 

Presídium; modificación de los procesos de trabajo internos y cambios 
organizativos; 
• actualización e integración de las plantillas de la Secretaría en el sistema 
informático; 
• actualizaciones regulares de las directrices; 
• sobre la base de los resultados de las estadísticas de control de calidad, la 
Secretaría organizó cursos de formación y difundió la información correspondiente 
al personal; 
• la Secretaría también formuló propuestas concretas para mejorar los sistemas de 
tecnología de la información, incluido el sistema de seguimiento de los indicadores 
clave de rendimiento; 
• sesiones de formación sobre lectura de la calidad. 

 

4.5.3 Análisis de las irregularidades 

La Secretaría, en colaboración con el Servicio de Apoyo al Conocimiento y la Información, 
analizó las irregularidades planteadas durante la parte procesal de los procesos de recurso 
con el fin de comprender su origen, proporcionar medidas de prevención y corrección y, en 
la medida de lo posible, tratar de reducir su incidencia. 
 
En 2019 se adoptaron medidas preventivas, en estrecha colaboración con los 
Departamentos de Clientes y de Transformación Digital, como la creación de alertas y 
mejoras del sistema armonizado de presentación electrónica de recursos. 
 

4.5.4 Lectura de la calidad 

Las Salas no tienen una lengua de trabajo, sino que adoptan, directamente, las 
resoluciones en la lengua de procedimiento. Por lo tanto, las resoluciones pueden 
redactarse en una de las 24 lenguas oficiales por hablantes no nativos. 
 
Para controlar la calidad, los proyectos de las resoluciones pueden presentarse al Servicio 
de Apoyo al Conocimiento y la Información para una comprobación lingüística y fáctica. En 
2019, la proporción de resoluciones comprobadas se mantuvo estable, con un 73 % de los 
proyectos enviados al equipo de lectura de la calidad antes de la firma y la notificación. 
Además de mejorar la calidad lingüística en beneficio de las partes interesadas, la lectura 
de la calidad también ayuda a evitar errores que podrían crear una distorsión en la 
herramienta de traducción automática debido a la ambigüedad lingüística en la copia 
oficial. 
 
Entre otras herramientas, se utilizan como referencia el Manual de Lectura de la Calidad 
de las Salas y el Manual de Citas de Asuntos. 
 

4.5.5 Devolución de las llamadas a la Secretaría 

Se mantuvo el servicio telefónico de la Secretaría de las Salas  hasta mayo de 2019 y 
continuó alcanzando un excelente resultado: el 100 % de las llamadas fueron atendidas a 
tiempo; ninguna llamada quedó sin respuesta. 

Comoquiera que la estrategia de devolución de las llamadas, adoptada en varios 
departamentos de la Oficina, ha demostrado sus beneficios, su principal flujo operativo ha 
sido introducido en la Secretaría, contribuyendo así a la accesibilidad global de los 
usuarios de la Oficina, al ofrecer un servicio más simple y cada vez mayor en términos de 
«horas de apertura» para lograr la uniformidad del horario de trabajo. 

Los resultados han sido sobresalientes. Todos los mensajes de devolución de llamada 
transmitidos a la Secretaría (un total de 101) recibieron respuesta dentro del plazo 
establecido y alcanzaron así el nivel de «excelencia» de la norma del nivel de servicio. 
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4.6 Acceso en línea a las resoluciones de recursos 

4.6.1 Disponibilidad 

En el programa de trabajo de 2019, el Servicio de Apoyo al Conocimiento y la Información 
prosiguió la limpieza de la base de datos de jurisprudencia de las Salas, iniciada en 2018, 
con el fin de mejorar la calidad de la información (datos y documentos) utilizada o 
producida por las Salas. 
 

El 99 % de las resoluciones de recursos están disponibles en línea. 
La disponibilidad de un indicador de calidad tiene por objeto garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones del artículo 113, apartado 1, del RMUE y apoyar la 
transparencia y la previsibilidad. 

 
En 2019, este esfuerzo se centró, en particular, en incorporar las resoluciones de recursos 
anteriores pendientes en las herramientas de la Oficina, eSearch plus y Jurisprudencia 
eSearch y completar el etiquetado y, cuando procedía, los resúmenes. En conjunto, se 
realizaron más de 1 800 operaciones de reparación en la oficina de gestión administrativa, 
lo que dio lugar a una clara disminución del número de problemas detectados en relación 
con los problemas heredados (1996-2016). 

 

Legacy issues 1996-2016 Problemas heredados 1996-2016 

Fixed Resueltos 

Technical issues Problemas técnicos 

Legacy issues Problemas heredados 

El mantenimiento de los datos también se lleva a cabo con regularidad para garantizar que 
todas las nuevas resoluciones de recursos notificadas y publicadas por la Secretaría de las 
Salas sean accesibles y estén traducidas en Jurisprudencia eSearch y eSearch Plus. 

 

Published Publicadas 

Technical issues Problemas técnicos 

El control de la calidad de los datos tiene por objeto, en primer lugar, mejorar la 
experiencia del usuario al utilizar las bases de datos de la Oficina (un 34 % más de 
resoluciones de recursos descargadas en 2019 en comparación con 2018). También, 
mitigará claramente las posibles consecuencias negativas y los riesgos al migrar los datos 
de las Salas a la nueva IP Tool en el futuro. 
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Como mínimo el 90 % de las resoluciones de recursos son etiquetadas e 
indexadas. 

El indicador de calidad tiene por objeto garantizar un rendimiento óptimo de la 
herramienta Jurisprudencia eSearch y facilitar la identificación de las 

resoluciones más importantes. 
 

 
Tagged Etiquetadas 

Technical issues Problemas técnicos 

 

En 2019, se ha seguido mejorando la exhaustividad y la puntualidad en lo que respecta al 
etiquetado e indexación de las resoluciones de recursos con el fin de ofrecer información 
actualizada y mejorar la búsqueda de la herramienta Jurisprudencia eSearch. El 
mantenimiento de los datos realizado garantiza que el 96 % de las resoluciones adoptadas 
en cuanto al fondo estén etiquetadas, frente al 90 % en 2018. 
 

 
pending indexation pendientes de indexación 

En general, a pesar del aumento de las resoluciones pendientes de indexación debido al 
aumento de la producción de las Salas durante el 4.º trimestre de 2019, la puntualidad de 
la indexación también mejoró en 2019, con alrededor de 55 resoluciones pendientes al 
mes en comparación con 69 en 2018. 
 

 

4.6.2 Resoluciones de recursos importantes 

Las resoluciones de recursos más importantes también se difunden con regularidad a 
través de publicaciones digitales como Alicante News y Yearly Overview. En 2019, las 
Salas adoptaron una serie de resoluciones clave o ilustrativas; por ejemplo, el asunto 
R 1948/2018-2 sobre el derecho a ser oído en observaciones de terceros o el asunto 
R-2191/2018 2 «GRANA PADANO» en materia de indicaciones geográficas. 
 
Las particularidades del análisis del carácter distintivo respecto a los diferentes tipos de 
signos también fueron objeto de algunas resoluciones destacadas en 2019, en particular 
en el asunto R 620/2019-4 [marca sonora] y R 2024/2018-5 [marca multimedia]. 
 
Por lo que se refiere a otros motivos de denegación absolutos por ser los signos 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/appeal
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017880808
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017889338
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contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en el asunto R 1566/2018-5, la 
Sala confirmó la resolución de primera instancia de rechazar la marca solicitada 
«Novichok», por considerarla una banalización de un ataque real que afectó a la vida de 
varias personas. 
 

En cuanto al riesgo de confusión, en el asunto R 1952/2018-1 se llegó a la conclusión de 
que el público se refería más fácilmente a los signos en cuestión por sus palabras que por 
la descripción de sus elementos figurativos y el elevado carácter distintivo de la marca 
anterior, los signos presentaban al menos un bajo grado de similitud. 
 
En cuanto a los dibujos y modelos, en el asunto R 2600/2017-3, la Sala indicó que el 
DMC representaba el mismo cubo que la MUE anterior, indicando que ni el hecho de que 
hubiera dos cubos en el DMC, unidos por una sola esquina, ni el hecho de que la MUE 
estuviera en color, alteraban sus impresiones generales similares. 
 
 

5. Comunicaciones 

Las Salas mantuvieron una sólida presencia en el ámbito de las comunicaciones en 2019, 
con una intensa actividad en los medios sociales; los resultados de las comunicaciones se 
centraron en torno a dos conferencias (IP Horizon 5.0 y la Conferencia de Mediación en PI) 
que constituyen el aspecto más destacado de la presencia exterior de las Salas. 
 

5.1.1 Comunicación dinámica en las Salas de Recurso 

En 2019, las Salas pusieron en marcha 37 acciones de comunicación diferentes, 
relacionadas con su labor de divulgación tanto interna como externamente. 
 
Subrayando la importancia de la comunicación en línea en las Salas, el 57% de todas las 
acciones estuvieron, directamente, relacionadas con las actualizaciones y cambios del sitio 
web, para empoderar e informar mejor a la comunidad de usuarios. Se relacionó al 14% 
con la labor institucional de las Salas y su divulgación entra las partes interesadas, las 
organizaciones y los órganos internacionales principales de contraparte globalmente. 
 
El resto de las medidas se centraron en la comunicación interna en el seno de la EUIPO, 
impulsando la concienciación y el compromiso del personal con la misión de la segunda 
instancia de la Oficina. 
 
 

5.1.2 Las Salas en los medios sociales 

 
En los medios sociales, las SdR Salas fueron activas tanto en LinkedIn como en Twitter 
durante 2019, con más de 40 publicaciones en LinkedIn y más de 30 en Twitter. 
 
La potencia del contenido de las Salas en LinkedIn queda demostrado en casi 400 000 
impresiones y una tasa de interacción relativamente alta, del 4 %. 
 
Las contribuciones de las Salas son uno de los motores clave de la fortaleza y del alcance 
del canal de LinkedIn de la Oficina, que está dirigido en gran medida a los profesionales 
del derecho. Las publicaciones sobre jurisprudencia que ofrecen constituyen un valioso 
activo para la divulgación de la Oficina a este respecto. 
 
Principales publicaciones en LinkedIn de las Salas en 2019: 
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23 355 impresiones 18 655 impresiones 17 178 impresiones 

 

5.1.3 Buenas prácticas de comunicación en 2019 

El archivo de conferencias de las Salas, que se remonta a 2014, se recopiló en un registro 
central de conferencias, que permite a los usuarios acceder fácilmente a cada una de las 
conferencias y sus recursos asociados desde el sitio web de la EUIPO. 
 
También, se creó un repositorio general de resoluciones de las Salas, junto con otro para 
estudios de las mismas. También, se ha trabajado sobre la renovación de la sección de 
mediación del sitio web de las Salas, que finalizará en 2020. 
 
Las conferencias organizadas durante 2019 —la conferencia IP Horizon 5.0 y la 
Conferencia de Mediación en PI— fueron objeto de campañas de concienciación integrales 
organizadas por el Servicio de Comunicación. 
 

 

6. Novedades jurídicas 

6.1 Principales resoluciones del Presídium 

Durante el año, el Presídium participó en una serie de actividades. En particular: 
 

• adoptó un protocolo de mediación; 

• adoptó un plan de acción para la auditoría interna; 

• devolvió un asunto a la Sala Ampliada; 

• aprobó cinco notas prácticas sobre distintos temas (reapertura del examen de 
motivos absolutos, procedimientos acelerados, correcciones de errores, réplicas y 
dúplicas y deficiencias de las pruebas). 

 
Como siempre, el Presídium adoptó todas las medidas necesarias para garantizar la 
organización y el buen funcionamiento de las Salas, incluida la resolución relativa al plan 
para el año civil 2020. 
 

 

6.2 Principales resoluciones de la Sala Ampliada 

En 2019, la Sala Ampliada decidió sobre seis asuntos, mientras que se remitieron cuatro 
nuevos asuntos a la misma (tres por resolución provisional y uno por el Presídium). A 
finales de diciembre, quedaban 12 asuntos pendientes ante la Sala Ampliada. 
 
Las resoluciones más importantes de la Sala Ampliada emitidas en 2019 son las 
siguientes: 
 

- En el asunto R 1720/2017-G, la Sala Ampliada consideró que «vodka» y «agua 
mineral» eran diferentes: se diferencian por naturaleza (presencia o ausencia de 
alcohol en su composición), no son complementarios y se venden en diferentes 
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secciones del supermercado. «Vodka» también era distinto de las «bebidas no 
alcohólicas», ya que el proceso de fabricación es distinto y no se ofrecen en las 
mismas partes de una tienda. La Sala llegó también a una conclusión de disimilitud al 
comparar «vodka» y «zumos de frutas». Estos productos no se fabrican de la misma 
manera, no contienen los mismos ingredientes y no están sujetos a las mismas 
normas. Por lo que se refiere a la posibilidad de mezclar bebidas, la Sala Ampliada 
reiteró que no se trataba de un argumento en favor de la similitud. Los productos en 
conflicto se consideraron diferentes y la oposición fue rechazada en su totalidad 
[21/01/19, R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.)/ICEBERG et al]. 

 
- En el asunto R 1801/2017-G, la Sala Ampliada evaluó la posibilidad de registro del 

signo figurativo «easyBank» para productos y servicios de las clases 9, 36 y 42. Por lo 
que se refiere a la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 
sobre la marca de la Unión Europea, la Sala Ampliada señaló que no había nada 
inusual respecto de los términos yuxtapuestos «easy» (fácil) y «bank» (banco) y que 
carecía de pertinencia si podían calificarse de neologismo o no. La combinación que 
engloba el tipo de letra y el fondo naranja no iba más allá de un signo meramente 
descriptivo. Existía un vínculo claro y directo con todos los productos y servicios. Por lo 
que se refiere a la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 
sobre la marca de la Unión Europea, la Sala Ampliada declaró que ningún elemento 
del signo en su conjunto podía, más allá del significado lógico evidente de 
«easyBank», hacer que el público destinatario percibiera que denotaba un origen 
comercial. El recurso fue desestimado y se denegó la solicitud para todos los productos 
y servicios [25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBANK (fig.)]. 

 
 

 
 

 
- En el asunto R 958/2017-G, la Sala Ampliada rechazó el signo figurativo «BREXiT» 

para «bebidas energéticas que contienen cafeína; cervezas», pertenecientes a la clase 
32, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE. El término ya era, 
en su fecha de presentación, muy conocido por los consumidores de la UE como el 
nombre de un acontecimiento de carácter histórico y político que no estaría asociado, a 
primera vista, a productos específicos procedentes de un determinado comerciante. El 
trasfondo que evoca la bandera del Reino Unido acentuaba este mensaje no distintivo. 
Por lo que se refiere al artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, la Sala Ampliada 
consideró que «Brexit» se refería a una decisión política soberana, que se adoptó de 
forma legal y no tenía ninguna connotación moral negativa. El hecho de que una parte 
del público del Reino Unido haya podido verse perturbada por una decisión 
controvertida adoptada democráticamente no constituye un delito. Por lo tanto, la Sala 
Ampliada concluyó que el signo no podía considerarse contrario a las buenas 
costumbres, en y por sí mismo, ni al utilizarse como marca para los productos para los 
que se solicita protección [30/01/2019, R 0958/2017-G, BREXIT (fig.)]. 

 
 
- En el asunto R 1276/2017-G, la Sala Ampliada evaluó la posibilidad de registro del 

signo Limbic® Types para productos y servicios de las clases 16, 35 y 41. A raíz de la 
anulación por el Tribunal General de la resolución anterior de las Salas, la Sala 
Ampliada se consideró competente para resolver sobre el artículo 7, apartado 1, letras 
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c) y b), del RMUE sobre la base de nuevos hechos y pruebas, sobre los que la parte 
demandante tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones tras la reapertura del 
asunto. El público destinatario también incluía a especialistas ajenos al sector médico. 
Desde el punto de vista de los especialistas anglófonos, el signo se limitaba a describir 
el tipo, el contenido y la finalidad de los productos y servicios reivindicados. La Sala 
Ampliada no consideró necesaria una vista oral, puesto que a la parte demandante se 
le ofrecieron diversas posibilidades para defender su posición (02/12/2019, R 
1276/2017-G, Limbic® Types). 

 
 

Limbic® Types 

 
- En el asunto R 2672/2017-G, la Sala Ampliada examinó nuevamente la solicitud de 

nulidad presentada contra el signo figurativo que figura a continuación, pero llegó a la 
conclusión de que carecía de carácter distintivo y que debía declararse nulo con 
arreglo al artículo 59, apartado 1, letra a), y al artículo 7, apartado 1, letra b), del 
RMUE. El Tribunal General había anulado la resolución anterior de las Salas alegando 
que la versión en la que el titular de la MUE había utilizado efectivamente el signo no 
debía tenerse en cuenta, pero no se pronunció sobre el carácter distintivo del signo 
como figura gráficamente representado en el Registro. La Sala Ampliada remitió el 
asunto a la División de Anulación para el examen de la demanda presentada por la 
parte demandante con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMUE [13/12/2019, 
2672/2017-G, DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.)]. 

 

 
 
 
Todos los asuntos de la Sala Ampliada, cerrados y pendientes, se pueden consultar en el 
sitio web de la EUIPO. 
 

 

6.3 Círculo de Conocimiento «Procesos de recurso» 

 

El Círculo de Conocimiento «Procesos de Recurso» se creó para mejorar la claridad y la 
predictibilidad de las resoluciones y proporcionar apoyo al círculo continuo de mejoras. 
Una de las principales tareas del Círculo de Conocimiento es debatir temas de 
armonización, que darán lugar a instrucciones tanto para los usuarios externos como para 
el personal interno. 
 
El Círculo de Conocimiento está compuesto por los presidentes de las Salas, junto con un 
miembro y un asistente jurídico de cada Sala, el secretario y varios representantes de la 
Secretaría y el  Servicio de Apoyo al Conocimiento y la Información, el Departamento de 
Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos (ICLAD), el Departamento de Operaciones, 
el Observatorio y el  Servicio de Gobernanza Corporativa de la EUIPO. 
 
El Círculo de Conocimiento «Procesos de Recurso» también 
se encarga de estudiar la jurisprudencia sobre cuestiones de 
procedimiento, redactar y actualizar las directrices e 
instrucciones, contribuir a las actividades de aprendizaje y 
realizar una evaluación comparativa de las buenas prácticas 
con otras entidades. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/appeal
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En 2019, el Círculo de Conocimiento «Procesos de Recurso» trabajó en las notas 
prácticas relativas a las siguientes cuestiones: 
 

• instrucciones de trabajo para la Secretaría sobre el artículo 55 del RDMUE 
(estructura de las pruebas); 

• remisión para el flujo de trabajo de la reevaluación de motivos absolutos; 

• instrucciones de trabajo para la dúplica y la adhesión al recurso; 

• instrucciones de trabajo para procedimientos acelerados; 

• flujo de trabajo para corrección de errores. 

 

6.4 Proyecto de garantía de la coherencia y consistencia 

El proyecto de garantía de la coherencia y consistencia pretende comprobar la coherencia 
y la consistencia de las resoluciones dictadas por las Salas de Recurso. Desde su creación 
en 2018 y hasta finales de 2019, el equipo del proyecto ha elaborado 24 informes que 
tratan de una serie de temas clave de la PI. Los informes han sido bien recibidos y muy 
apreciados dentro de la Oficina, y también se han debatido en seminarios y redes 
externos, en particular el seminario Tertulia, y otros como ECTA 2019 en Edimburgo, y se 
utilizarán para los temas propuestos para INTA 2020. 
 
El equipo del proyecto revisa periódicamente los informes para garantizar que se 
mantienen actualizados con cualquier jurisprudencia pertinente posterior (tanto de los 
tribunales de la UE como de las Salas). 
 
Los programas de convergencia propuestos con las oficinas nacionales están actualmente 
en debate en relación con determinados temas clave recogidos en los informes del 
proyecto. Como ejemplo destacado, el informe del proyecto sobre el artículo 8, apartado 4, 
del RMUE ha sido revisado y se utiliza en colaboración con las oficinas nacionales sobre la 
convergencia de las prácticas en relación con el artículo 8, apartado 4, del RMUE. 
Asimismo, a raíz de las conclusiones del informe del proyecto sobre el carácter distintivo 
de los colores y los nombres de colores, se abordó el carácter distintivo de los nombres de 
colores durante un debate de expertos, tras un resumen de la última 
jurisprudencia/situación de los tribunales de la UE, en la 22.ª Conferencia Anual de las 
Reuniones de Enlace de 2019. 
 
Se ha elaborado una recopilación de los apartados estándar que se derivan de estos 
informes para facilitar la redacción de resoluciones así como para garantizar la coherencia 
entre las resoluciones de las Salas. 
 

6.5 Análisis de las anulaciones del Tribunal General/Tribunal de Justicia 

El seguimiento de las sentencias de anulación se lleva a cabo semanalmente. La tabla 
Excel que documenta las sentencias de anulación se ha actualizado para que sea más 
coherente y refleje el historial del asunto, incluidos los resultados de primera y segunda 
instancia. Ha habido 63 sentencias relativas a anulaciones/anulaciones parciales, que 
anularon 65 resoluciones de las Salas en total en 2019. La proporción de recursos 
interpuestos contra las resoluciones de las Salas ante el Tribunal General es del 10,8 %, 
es decir, dentro de la tendencia histórica (variación) y una ligera mejora frente al 11,5 % en 
2018. 
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6.6 Asistencia jurídica 

El equipo de asistencia jurídica se creó en abril de 2019 para proporcionar apoyo jurídico a 
la Secretaría, en particular emitiendo una opinión jurídica sobre las cuestiones jurídicas 
relativas a los procedimientos de recurso planteadas por los usuarios o durante la 
tramitación del expediente en la Secretaría. Se han enviado 41 consultas al equipo jurídico 
del Servicio de Apoyo al Conocimiento y la Información. 
 

 
 

El equipo jurídico del Servicio de Apoyo al Conocimiento y la Información elaboró 
opiniones jurídicas sobre una gran variedad de cuestiones: 
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7. Relaciones Exteriores 

7.1 Cooperación entre agencias 

La Red de Procedimientos de Recurso entre Agencias es la subred de las agencias de la 
UE con una Sala de Recurso o un órgano de recurso equivalente y pertenece a la red de 
responsables de agencias de la UE. Se creó en 2018 con el objetivo de fomentar la 
cooperación, la coordinación, el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas sobre 
cuestiones comunes relativas a los procedimientos de recurso. 
 
En 2019, los miembros y observadores de la Red de Procedimientos de Recurso entre 
Agencias se reunieron dos veces. 
 
En primer lugar, el 18 de febrero de 2019, con el objetivo de debatir y aprobar los 
resultados del Programa de Trabajo para 2018 y establecer las próximas acciones 
resultantes de este programa. También aprobaron el Programa de Trabajo de la Red para 
2019, para el que se seleccionaron los dos siguientes temas: 
 
• Tema 1: Definición y creación del EACLI; 

• Tema 2: Gestión de la calidad de los recursos y medición de la calidad de la toma de 
decisiones. 

 
En 2018, el presidente de las Salas de la EUIPO ostentó la presidencia de la Subred de 
procedimientos de recurso entre agencias. Durante la reunión anual en febrero de 2019, 
los miembros de la Red ampliaron por unanimidad la duración del mandato del presidente 
de las Salas de la EUIPO hasta 2019. 
 
La segunda reunión anual se celebró el 12 de noviembre de 2019 en Alicante. La Red 
debatió los resultados del Programa de Trabajo para 2019, en particular las 
recomendaciones de los grupos de trabajo. 
 

7.2 Cooperación con las oficinas nacionales de propiedad intelectual y sus órganos de recurso 

7.2.1 Proyecto de convergencia PC12 – Pruebas en procedimientos de recurso: registro, 

estructuración, presentación y tratamiento de pruebas confidenciales 

El proyecto de convergencia PC12 fue aprobado por el Consejo de Administración en 
noviembre de 2018 y dio comienzo en marzo de 2019. Su objetivo es identificar los 
principios generales relativos a las pruebas en los procedimientos de recurso de marcas, 
en particular su tipo, sus medios, sus fuentes y la identificación de fechas relevantes, así 
como su estructura y presentación y el tratamiento de las pruebas confidenciales. El 
proyecto mejorará la predictibilidad y la comprensión de las prácticas de los órganos de 
recurso y ofrecerá recomendaciones prácticas a los usuarios en relación con la 
presentación, la estructura y la presentación de pruebas y de pruebas confidenciales. El 
desarrollo de estas recomendaciones reportará beneficios mutuos considerables para 
todos: los usuarios, las oficinas de propiedad intelectual y sus órganos de recurso. 
 

Las Salas de la EUIPO participan activamente en el grupo de trabajo del PC12, que se 
reunió tres veces en 2019. En marzo y finales de septiembre se celebraron dos reuniones 
del grupo de trabajo y en noviembre de 2019 se organizó el taller sobre redacción. El 
grupo de trabajo preparó el primer proyecto de prácticas comunes del PC12, que se 
publicó en diciembre de 2019 para las observaciones de las oficinas nacionales de la 
propiedad intelectual, sus órganos de recurso y las asociaciones de usuarios. 
 

7.2.2 Cooperación bilateral con las oficinas de propiedad intelectual europeas 

En 2019, una delegación de las Salas encabezada por su presidente visitó las oficinas 
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nacionales de propiedad intelectual en los siguientes países: Bulgaria, Croacia, Estonia, 
Finlandia y Rumanía. Durante estas visitas oficiales, la delegación de las Salas se reunió e 
intercambió puntos de vista sobre una serie de cuestiones jurídicas relacionadas con las 
marcas, dibujos y modelos con representantes de estas oficinas. 
 
Además, la delegación de las Salas, en cooperación con las oficinas nacionales, organizó 
seminarios sobre la jurisprudencia en materia de marcas y dibujos y modelos, así como 
cuestiones procedimentales de las Salas, para los abogados y los jueces especializados y 
otras personas interesadas en la PI del país. 
 
Asimismo, y a raíz del cambio en la legislación en materia de marcas en España y de su 
inclusión en el examen de la prueba del uso en los procedimientos ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, las Salas organizaron un seminario para los 
examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre el modo de evaluar la 
prueba del uso en los asuntos inter partes. 
 
También cabe destacar que, en octubre de 2019, las Salas de la EUIPO y el Tribunal 
Federal de Patentes de Alemania reforzaron la cooperación mutua organizando una 
reunión bilateral en Alicante. En la reunión intercambiaron sus prácticas sobre ámbitos 
específicos de marcas y dibujos y modelos al debatir acerca de la evolución de la situación 
en su jurisprudencia más reciente. 
 

7.2.3 Cooperación bilateral con las oficinas del TM5/ID5 

En 2019, las Salas de la EUIPO mantuvieron una estrecha y fructífera cooperación con los 
órganos de recurso de las oficinas del TM5/ID5. 
 
Las Salas de la EUIPO y el Tribunal y el Consejo de Apelación de la Propiedad Intelectual 
(IPTAB) de Corea del Sur realizaron un estudio sobre Asuntos Institucionales y Gestión de 
los Órganos de Recurso. Las conclusiones del estudio se debatieron en la reunión bilateral 
celebrada el 21 de junio de 2019 en Alicante y se acordaron otras medidas de cooperación 
para 2020. 
 
Las Salas de la EUIPO también avanzaron en su cooperación con el Departamento de 
Litigios y Recursos de la Oficina de Patentes de Japón (JPO). Las actividades de 
cooperación se centraron en temas de calidad y coherencia en los procedimientos de 
recurso y en las pruebas en línea. En marzo y diciembre de 2019 se organizaron dos 
videoconferencias. 
 
Por otra parte, las Salas desarrollaron una mayor cooperación con las autoridades chinas 
de la propiedad intelectual, en particular con el Centro de Mediación Comercial de 
Shanghái (SCMC), el Tribunal de la Propiedad Intelectual de Shanghái (SIPC) y la 
Asociación de Marcas de China (CTA). 
 
Las Salas acogieron a representantes del Centro de Mediación Comercial de Shanghái en 
la Conferencia de Mediación de la PI y el 28 de mayo de 2019 organizaron una mediación 
conjunta con la EUIPO y los mediadores del Centro. Además, acordaron cooperar en el 
desarrollo de un acuerdo de mediación común y el desarrollo y la organización de un 
programa común de formación para los mediadores de las Salas de la EUIPO y del Centro 
de Mediación Comercial de Shanghái. 
 
La cooperación bilateral con la Comisión de Audiencias y Recursos en Materia de Marcas 
(TTAB), Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO), continuó en 2019 mediante 
dos videoconferencias, celebradas en abril y mayo. Ambas reuniones sirvieron para 
compartir conocimientos y experiencias entre los sistemas recurso sobre marcas, dibujos y 
modelos de la UE y de los EE. UU., así como para mantener debates en profundidad sobre 
temas específicos, que eran de interés mutuo para ambos órganos de recurso. 
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7.3 Actos y conferencias 

7.3.1 Conferencia sobre mediación en materia de PI 

Tras el éxito de la primera Conferencia sobre Mediación en PI en 2014, el ICLAD, las 
Salas de Recurso y la Academia organizaron, conjuntamente, en mayo una segunda 
edición de este acto de dos días de duración. 
 
A este acto de alto nivel en el marco de los seminarios en materia de PI de la EUIPO 
asistieron hasta 400 participantes, desde mediadores y profesionales de la PI hasta 
representantes de oficinas nacionales de PI y asociaciones de usuarios. Destacados 
expertos de instituciones nacionales e internacionales, del ámbito académico y de la propia 
EUIPO, se reunieron para abordar una amplia diversidad de temas en el ámbito de la 
mediación en materia de propiedad intelectual. 
 
A través de mesas redondas, interacción con los asistentes y ejemplos prácticos de 
mediación en PI en el mundo real, la conferencia examinó las ventajas y el valor añadido 
de la mediación para todas las partes. 
 
Los aspectos más destacados de la conferencia fueron los siguientes: 
 

• el valor añadido de la mediación; 

• tendencias y prácticas de mediación en materia de PI en todo el mundo; 

• la mediación judicial en PI; 

• la inteligencia artificial y la mediación; 

• técnicas de intervención e influencia en conflictos de PI; 

• técnicas de mediación híbrida. 

 

7.3.2 Visita a la Secretaría de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes 

(OEP) 

En septiembre de 2019, la Secretaría de las Salas visitó la Secretaría de las Salas de 
Recurso de la OEP en Múnich (Alemania). El objetivo de la visita era compartir 
conocimientos y experiencias. 
 
Durante esta reunión se debatieron y se evaluaron comparativamente diversos temas, 
comunes a las dos Secretarías, como la gestión de los procedimientos de las audiencias 
orales, la metodología para mejorar la igualdad y la coherencia de los procedimientos de 
recurso y los indicadores clave de rendimiento existentes de las Salas. 
 

7.3.3 Cooperación con el Tribunal General de la UE 

En noviembre de 2019, la Secretaría de las Salas visitó la Secretaría del Tribunal General 
en Luxemburgo. Ambas Secretarías se han reunido cinco años consecutivos, reforzando 
así su cooperación. 
 
Estas visitas permiten el intercambio de experiencias y de buenas prácticas sobre 
aspectos de interés mutuo. Algunos ejemplos ilustrativos son la organización de 
audiencias, la admisión de recursos ante el Tribunal de Justicia en asuntos de PI, los 
aspectos relativos al traslado del expediente de la EUIPO al Tribunal de Justicia, eCuria y 
la presentación electrónica y la tramitación de pruebas en el procedimiento. 
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7.3.4 Tertulias 

Las Salas organizan tradicionalmente dos Tertulias al año en la Oficina, que reúnen a más 
de 50 participantes de la comunidad local de abogados especialistas en propiedad 
intelectual, así como a la comunidad académica. En 2019, con excepción de las Tertulias 
celebradas en la EUIPO, ambas dedicadas a la jurisprudencia, las Salas organizaron otras 
dos Tertulias en Bruselas en junio y en octubre, en nuestra oficina de enlace. Asistieron a 
los actos abogados especialistas en PI, pymes y representantes relevantes de la Comisión 
Europea, que se centraron en: 
 

• las marcas y los derechos humanos; 

• la jurisprudencia de las Salas de la EUIPO sobre marcas no tradicionales y la 
nueva presentación de marcas; 

• la jurisprudencia de las Salas de la EUIPO sobre marcas, dibujos y modelos e 
indicaciones geográficas; 

• los proyectos estratégicos sobre la resolución alternativa de litigios en PI de 
las Salas; 

• litigios ante las Salas. 

 

8. Retos 

8.1 Nuevo escenario de la IP Tool en las Salas 

En el marco del proceso de renovación de la herramienta informática de gestión de los 
recursos, se está relanzando la IP Tool de las Salas como una de las primeras prioridades 
del Plan Estratégico de la Oficina para 2025. Las primeras fases de este proyecto 
comenzarán en el tercer trimestre de 2020. 
 
El reto para las Salas es revisar y actualizar las especificaciones para aprovechar todas las 
mejoras de eficiencia posibles en el marco de la nueva solución tecnológica, incluido el uso 
de las herramientas  ya existentes en el entorno de la IP Tool, como las soluciones de 
apoyo a la redacción, en la medida en que puedan ayudar a modernizar las Salas y hacer 
que nuestros procesos sean más eficientes. 
 

8.2 Programa para las pymes y otras iniciativas del PE 2025 

Las pequeñas y medianas empresas son el centro del Programa Estratégico de 2025 de la 
Oficina. La visión de las Salas sobre los servicios de resolución alternativa de litigios, como 
la mediación, la conciliación y la determinación de expertos, entre otros, desempeñará un 
papel clave en la evolución que la Oficina tiene previsto a fin de aportar valor a la cartera 
de PI de una pyme. 
 
La disponibilidad de información sobre la PI de alta calidad y depurada también será un 
ámbito en el que el dictamen de los expertos de las Salas se pondrá al servicio del 
mercado de la UE. 
 

8.3 Plataforma de mediación en línea 

Un elemento clave para el desarrollo de los servicios de la resolución alternativa de litigios 
está orientado a mejorar su disponibilidad. La plataforma Online Mediation and Oral 
Hearings acercará ambos procedimientos (mediación y vistas orales) a todos nuestros 
usuarios de la PI. La plataforma permitirá la iniciación, la preparación, el desarrollo y la 
conclusión en línea de procesos tanto de mediación como de vistas orales. 
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8.4 Escrito motivado electrónico 

La visión de las Salas dentro del Programa Estratégico de 2025 de la Oficina se pondrá 
próximamente a disposición de las partes interesadas. En efecto, el diseño y el desarrollo 
del nuevo escrito motivado electrónico, una mejora de las soluciones en línea actuales 
para la presentación del escrito motivado de un recurso, ya están en marcha y se 
implantarán a lo largo de 2020. 
 
El objetivo es reducir el grado de conocimientos técnicos necesarios para presentar un 
escrito motivado válido. Este es el primer paso para acercar los procedimientos de recurso 
a las pequeñas carteras de PI y las pymes. 
 
Junto con esto, a iniciativa de las Salas, se ha diseñado una nueva solución horizontal 
para la carga de pruebas en cualquier procedimiento ante la Oficina. Esta solución 
generará automáticamente el índice de anexos y se ocupará de los requisitos del 
artículo 55 del RDMUE, reduciendo así el elevado número de irregularidades vinculadas 
actualmente a estos requisitos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en 

inglés. 

  



 

 

 Apéndices 

 

 



Página | F.1 
 

Apéndice B. Datos relativos al rendimiento 

VOLÚMENES 

MUE 2016 2017 2018 2019 

PRESENTACIONES (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES) 

Todas las solicitudes presentadas 135 377 146 443 152 494 160 377 

Total de las clases presentadas 359 343 376 376 390 856 411 026 

PRESENTACIONES DIRECTAS 

Presentaciones directas 116 593 121 564 127 323 131 815 

% a través de presentaciones electrónicas 98,98 99,35 99,75 99,83 

% presentadas  por la vía rápida (Fast 

Track) 
30,78 34,98 38,32 40,69 

% publicadas  por la vía rápida (Fast Track) 21,60 25,37 29,65 30,86 

N.º de solicitudes de MUE presentadas con 

1 clase 
38 271 46 025 47 953 50 215 

N.º de solicitudes de MUE presentadas con 

2 clases 
25 260 28 302 30 234 31 403 

N.º de solicitudes de MUE presentadas con 

3 clases o más 
53 062 47 237 49 136 50 197 

Promedio de clases por presentación de 

MUE presentada 
2,70 2,59 2,59 2,58 

N.º total de clases presentadas 314 815 314 809 329 529 339 893 

PRESENTACIONES DE REGISTROS INTERNACIONALES 

Presentaciones de registros internacionales 18 784 24 879 25 171 28 562 

N.º de registros internacionales presentados 

con 1 clase 
8 728 10 949 11 237 12 602 

N.º de registros internacionales presentados 

con 2 clases 
3 474 4 867 4 980 5 675 

N.º de registros internacionales presentados 

con 3 clases o más 
6 582 9 063 8 954 10 285 

Promedio de clases por presentación de 

registro internacional 
2,37 2,47 2,44 2,49 

N.º total de clases presentadas 44 528 61 567 61 327 71 133 

TRAMITADAS (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES) 

Examinadas* (1) 130 460 142 459 144 060 159 607 

Publicadas* 126 492 136 538 139 092 153 526 

Registradas* 125 972 128 340 133 344 140 762 

RENOVACIONES (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES)* 

Todas las renovaciones 52 287 48 082 49 949 51 927 

Primeras renovaciones 33 681 39 076 40 071 40 114 

% de primeras renovaciones 51,34 51,74 52,66 50,98 

Segundas renovaciones 18 606 9 006 9 878 11 813 

% de segundas renovaciones 73,45 66,21 64,74 65,44 

% a través de renovaciones electrónicas 98,24 99,23 99,75 99,85 

OPOSICIONES (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES) 

Todas las solicitudes presentadas 19 127 18 597 18 352 18 684 

% oposiciones mediante presentación 

electrónica 
91,27 94,49 95,97 

98,00 

N.º de resoluciones* 5 004 6 670 6 721 6 966 

ANULACIONES (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES) 

Todas las solicitudes presentadas 1 958 1 822 2 113 2 095 

 
(1) Ligero cambio en los totales de 2017 y 2018, con respecto al Informe Anual de 2018, debido a una serie de registros internacionales 

que se había omitido en anteriores cálculos. 
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N.º de resoluciones* 1 139 727 1 180 1 459 

INSCRIPCIONES (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES) 

Todas las inscripciones 89 551 64 148 68 200 74 995 

SOLICITUDES INTERNACIONALES 

Todas las solicitudes presentadas 8 663 8 736 9 407 9 791 

      

 

DMC 2016 2017 2018 2019 

PRESENTACIONES (DIRECTAS + REGISTROS INTERNACIONALES) 

Todas las solicitudes presentadas 105 779 109 920 107 618 111 598 

PRESENTACIONES DIRECTAS 

Presentaciones directas 90 890 95 992 93 297 96 851 

% a través de presentaciones electrónicas 96,53 96,99 97,81 97,92 

% presentadas   por la vía rápida (Fast 

Track) 
27,23 25,23 24,76 27,38 

% registradas por la vía rápida (Fast Track) 18,82 17,03 19,80 23,78 

Aplazadas 11 702 12 573 13 493 13 499 

PRESENTACIONES DE DMC intencionales 

Presentaciones de DMC internacionales 14 889 13 928 14 321 14 747 

PROMEDIO DE DIBUJOS Y MODELOS POR SOLICITUD 

Promedio de dibujos y modelos por solicitud 

(directas + DMC internacionales) 
3,72 3,71 3,60 

3,49 

TRAMITADOS (DIRECTOS) 

Examinados* 90 904 96 404 94 062 95 373 

Publicados* 86 090 92 651 88 340 94 595 

Registrados* 88 002 93 993 91 482 93 161 

RENOVACIONES (DIRECTAS) 

Todas las renovaciones 59 479 62 633 73 445 74 735 

Primeras renovaciones 38 594 41 392 44 416 45 386 

% de primeras renovaciones 51,91 52,48 53,73 54,69 

Segundas renovaciones 20 885 21 108 21 343 19 991 

% de segundas renovaciones 62,61 59,37 58,34 59,10 

Terceras renovaciones N/A 133 7 686 9 358 

% de terceras renovaciones N/A N/A 65,28 62,44 

INSCRIPCIONES (DIRECTAS) 

Todas las inscripciones 8 820 10 226 10 087 11 626 

NULIDADES (DIRECTAS) 

Todas las solicitudes presentadas 507 441 360 550 

N.º de resoluciones* 192 229 360 375 

  

RECURSOS 2016 2017 2018 2019 

Todas las solicitudes presentadas 2 446 2 761 2 588 2 987 

N.º de resoluciones* 2 881 2 694 2 603 2 506 

Asuntos interpuestos ante el Tribunal 

General 
331 296 294 269 

Asuntos interpuestos ante el TJUE 48 54 69 56 

  

CONSULTAS PÚBLICAS 2016 2017 2018 2019 

Todas las solicitudes presentadas 6 120 6 024 5 159 4 599 

*El texto y las cifras en negrita indican los resultados de la Oficina 
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CARTA DE SERVICIOS 

 

CALIDAD Cumplimiento T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

CALIDAD Rend. Rend. Rend. Rend. 

% de casos 
conformes con 
los criterios de 
calidad (sin 
errores críticos) 

Resolución sobre 
motivos absolutos de 
MUE 

99-94 % 98,24 % 98,53 % 98,20 % 97,91 % 

Resolución de 
oposición de MUE 

99-94 % 96,21 % 97,27 % 92,74 % 97,62 % 

Resolución de 

anulación de MUE 
99-94 % 100 % 100 % 98,06 % 97,35 % 

Registro de DMC 99-94 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Resolución de nulidad 

de DMC 
99-94 % 100 % 95,74 % 96,55 % 96,55 % 

 

PUNTUALIDAD Cumplimiento T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

FAST TRACK (vía rápida) 
Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

MUE 

Publicación 
15-20 días 

laborables 
18 8,7 19 8,7 17 7,0 19 4,3 

Registro 4-5 meses 4,3 3,7 4,6 3,7 4,4 3,7 5,0 3,6 

DMC Registro 
2-3 días 

laborables 
2 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,1 

PRESENTACIONES DIRECTAS DE MUE 

Sin 

irregularidades 

Publicación 1-2 meses 1,0 0,7 1,1 0,7 1,2 0,7 0,9 0,4 

Registro 5-6 meses 5,3 4,2 5,0 4,3 5,0 4,4 5,0 4,3 

Con 

irregularidades 
Primera acción 1-2 meses 2,0 0,9 2,1 0,9 1,7 0,7 1,6 0,4 

REGISTROS INTERNACIONALES 

Sin 

irregularidades 
Registro 6-7 meses 5,3 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 

Con 

irregularidades 
Primera acción 1-2 meses 1,9 0,5 2,0 0,6 2,0 0,6 2,0 0,5 

DMC 

DMC 

Primera acción 
10-15 días 

laborables 
9 4,5 9 4,5 10 4,4 9 4,2 

Registro 
10-15 días 

laborables 
9 5,9 9 5,8 9 5,7 9 5,8 

OPOSICIÓN, ANULACIÓN Y NULIDAD 

MUE 

Resolución de 

oposición 
2-4 meses 3,9 2,7 3,9 2,6 3,9 2,7 3,8 2,5 

Resolución de 

anulación 
3-5 meses 

17,

5 
6,9 14,1 6,8 13,9 6,0 11,2 4,9 
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DMC 
Resolución de 

nulidad 
2-4 meses 3,0 1,4 3,8 2,4 3,7 2,0 3,3 1,9 

           

           

PUNTUALIDAD Cumplimiento T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

ASPECTOS FINANCIEROS Rend. Rend. Rend. Rend. 

Aspectos 

financieros 
Plazo medio de pago 

15-20 días 

laborables 
10,88 6,14 6,31 4,83 

 

RECURSOS 
Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Recursos 

Resoluciones ex parte  6-12 meses 5,3 3 5,5 2,9 5,9 3,3 3,9 2,2 

Resoluciones inter 

partes 
6-12 meses 5,9 3,5 6,2 3,5 6,2 3,7 5,8 3 

Desde el vencimiento 

del período de revisión 

en primera instancia 

hasta la devolución a 

las Salas — ex parte 

21-42 días 21 0 26 0 19 2,8 12 0 

Desde el vencimiento 

del plazo de 

presentación de 

observaciones hasta 

la remisión a las Salas 

— inter partes 

35-70 días 36 19 37 19 34 18,4 35 13,9 

Desde el vencimiento 

del plazo de 

presentación de un 

escrito de dúplica 

hasta la remisión a las 

Salas — DMC 

35-70 días 21 9 20 8 15 2,7 2 0 

 

ACCESIBILIDAD Cumplimiento T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

ACCESIBILIDAD 
Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Ren

d. 

MED

IA 

Accesibilidad 

Llamadas telefónicas 

a First Line / línea de 

atención e-business  

16-20 

segundos 
14,4 6,7 14,6 6,5 14,5 6,5 14,5 6,6 

 Correos electrónicos 

respondidos por el 

Centro de Información  

3 días 

laborables 
2,10 0,4 1,90 0,3 1,90 0,4 2,10 0,6 

Respuesta a quejas 
6-9 días 

laborables 
4,20 6,6 3,40 4,1 4,30 5,6 4,00 4,2 

Accesibilidad directa y 

de devolución de 

llamada  

99-95 % 99,2  99,6  99,7  99,3  

Disponibilidad del sitio 

web 
99-98 % 

99,9

6 
 99,46  99,81  99,42  
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 * días laborables: días de trabajo 

** días: días naturales 

 

 

 
 
 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN EQUILIBRADO 
LA 1. CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN DINÁMICA E INFORMADA 

Indicador clave de rendimiento 2016 2017 2018 
Objetivo 

2019 

Rendimiento 

2019 

1.1 Promover la implicación en la organización 

Satisfacción del personal con las 

comunicaciones internas (%) 
66,6 66,6 78,3 75,0 78,3 

Ausencia por baja por enfermedad (corta 

duración) (%) 
3,5 3,5 4,4 4,0 2,7 

Ausencia por baja por enfermedad (larga 

duración) (%) 
1,1 1,1 0,5 1,3 0,2 

1.2 Desarrollar, conservar y compartir el conocimiento en toda la organización 

N.º de días de formación por empleado 3,64 5,53 6,01 4,0 5,14 

Satisfacción con la formación interna (%) 81,0 82,8 84,4 82,0 84,6 
Becarios que indican que el período de 

prácticas facilitó su acceso al empleo/estudios 

posteriores (%) 

69,0 56,1 71,1 60,0 79,4 

Número de visitas a la plataforma de 

aprendizaje electrónico 
117 907 156 857 170 302 175 000 170 698 

Colaboración entre departamentos (%) 5,5 4,4 3,0 4,2 2,9 

Satisfacción del personal con la evaluación (%) 96,7 96,9 97,0 96,5 96,7 

Índice de movilidad interna del personal (%) 4,7 1,9 4,8 3,0 4,7 

Eficacia de aprendizaje del personal interno (%) N/A N/A N/A 90,0 92,1 

1.3 Optimizar un lugar de trabajo sostenible 

Satisfacción del personal con el lugar de trabajo 

(%) 
81,52 81,52 89,57 87,36 89,57 

Consumo de papel por trabajador in situ (kg) 24,47 27,80 11,98 24,50 10,62 

Consumo de agua por trabajador in situ (m³) 10,53 7,50 7,33 7,75 7,08 
Consumo de energía (gas + electricidad) por 

trabajador in situ (MWh) 
6,96 5,74 5,60 6,37 5,03 

Cantidad de energía renovable generada in situ 

(%) 
1,42 27,78 28,33 28,06 30,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES DE COMPROMISO 2019 

 

Excelencia 
Cumplimie

nto 

Necesidad 

de 

actuación 
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LA 2 – REFUERZO DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Indicador clave de rendimiento 2016 2017 2018 
Objetivo 

2019 

Rendimiento 

2019 

2.1 Reforzar la gestión financiera de la Oficina 

Precisión de la previsión presupuestaria 

(gastos) (%) 
89,3 97,0 95,9 95-100 100,1 

Precisión de la previsión presupuestaria 

(ingresos) (%) 
98,5 95,2 98,2 97-110 101,1 

Precisión de la previsión presupuestaria 

(prórrogas) (%) 
87,4 84,1 84,3 85,0 83,5 

Tratamiento automático de tasas (%) 89,7 92,5 95,6 93,0 96,1 

2.2 Garantizar una rápida adecuación a todos los reglamentos y normas de desarrollo aplicables 

Cumplimiento de las recomendaciones del 

Servicio de Auditoría Interna (%) 
89,7 83,7 88,5 75,0 85,4 

Operaciones revisadas de procesamiento de 

datos personales consideradas conformes 

(%) 

95,0 90,0 90,0 85,0 85,0 

2.3 Reforzar la prevención y la detección del fraude 

Concienciación del personal con respecto a la 

estrategia contra el fraude (%) 
65,0 65,0 70,0 63,5 70,0 

2.4 Garantizar la sostenibilidad de la Oficina para el futuro 

Coste unitario del producto humano(EUR) 680 660 666 617-735 667,3 

 
LA 3 – PROMOCIÓN DE UN ENTORNO DIGITAL EFECTIVO Y SEGURO 

Indicador clave de rendimiento 2016 2017 2018 
Objetivo 

2019 

Rendimiento 

2019 

3.1 Racionalizar las operaciones efectuadas con herramientas digitales avanzadas 

Procedimientos iniciados y ejecutados 

digitalmente (%) 
56,4 82,9 86,8 80,0 93,2 

3.2 Reforzar la seguridad informática 

N.º de incidentes de seguridad con las TI (2) 10,7 3,5 0,0 9,0 0,0 

3.3 Mantener y mejorar la disponibilidad de servicio de los sistemas 

Disponibilidad de las herramientas de la 

Oficina (%) 
99,92 98,53 99,78 98,0 99,44 

3.4 Garantizar la rentabilidad 

Inversiones en TI para nuevos proyectos e 

iniciativas frente a los costes totales de las 

TI (%) 

29,5 41,5 42,6 35,0 39,8 

Coste de las TI por usuario de TI (EUR) 17 395,8 18 357,6 15 795,9 20 000 14 599,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Este indicador mide la cifra total de incidentes de seguridad de las TI graves ponderados, y las medidas de seguridad 

preventiva en los sistemas de la Oficina. 
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LA 4 – INTENSIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA RED 

Indicador clave de rendimiento 2016 2017 2018 
Objetivo 

2019 

Rendimiento 

2019 

4.1 Apoyar y reforzar las redes de cooperación para potenciar la convergencia 

% de oficinas armonizadas por proyecto 85,5 100,0 N/A N/A N/A 

4.2 Ampliar el alcance de las herramientas y las bases de datos existentes 

N.º de marcas disponibles en TMview 41 642 046 48 080 933 52 502 892 62 000 000 55 966 558 
N.º de dibujos y modelos disponibles en 

DesignView 
10 318 597 13 322 921 14 363 412 14 700 000 14 916 463 

Utilización de la herramienta Similarity 

(visitas) 
11 959 13 032 8 677 12 000 15 096 

Partes interesadas satisfechas con los 

proyectos financiados por la UE (%) 
97,0 88,0 83,7 75,0 87,4 

Oficinas de países no pertenecientes a la 

UE que implantan herramientas y prácticas 

(implementaciones) 

72 90 109 130 133 

4.3 Reforzar las herramientas y las bases de datos comunes con nuevas funcionalidades 

Satisfacción de los usuarios con TMview, 

DesignView y TMclass (%) 
82,0 82,0 82,8 82,0 82,8 

Satisfacción de las oficinas nacionales con 

las herramientas de los PCE (oficina de 

gestión administrativa) (%) 

75,5 78,3 78,0 75,0 78,0 

4.4 Crear nuevas herramientas y bases de datos en materia de PI 

Utilización de la base de datos de 

sentencias de órganos jurisdiccionales 

nacionales (búsquedas mensuales) 

3 781 3 760 4 161 3 900 6 226 

 
LA 5 – FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD ORIENTADOS AL CLIENTE 

Indicador clave de rendimiento 2016 2017 2018 
Objetivo 

2019 

Rendimiento 

2019 

5.1 Avanzar en la integración de la perspectiva de los usuarios en la provisión de productos y servicios 

Satisfacción de los usuarios con la 

previsibilidad de las resoluciones de la 

Oficina (%) 

68,9 68,9 70,2 65,0 70,2 

Conocimiento de las Directrices de la 

Oficina por parte de los usuarios (%) 
55,3 55,3 77,0 53,0 77,0 

5.2 Elevar la proporción de expedientes directos tramitados mediante la mejora de la 
predictibilidad 
Solicitudes de MUE clasificadas de 

forma automática (%) 
40,8 45,1 47,5 43,0 48,6 

Expresiones de solicitudes de MUE 

clasificadas de forma automática 

(%) 

82,0 82,6 90,6 80,0 88,0 

Índice de irregularidades en la 

tramitación (%) 
5,9 4,6 1,5 2,0 2,2 

Índice de irregularidades en la 

clasificación (%) 
16,5 14,8 13,8 14,0 14,0 

Índice de objeciones por motivos 

absolutos (%) 
8,8 7,2 6,6 7,5 6,7 

Índice de irregularidades de los 

DMC (%) 
28,1 23,3 21,9 23,0 20,6 

5.3 Optimizar el trabajo en equipo para unas prestaciones de alta calidad 

Índice de confirmación de recursos 

- resoluciones ex parte (%) 
80,0 82,0 82,0 80,0 79,0 

Índice de confirmación de recursos 

- resoluciones inter partes (%) 
68,0 65,0 72,0 66,0 75,0 
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Índice de confirmación del Tribunal 

General (%) 
85,7 86,0 77,1 75,0 79,4 

Traducciones automáticas de MUE 

(%) (3) 
66,2 61,1 70,6 85,0 90,7 

 
LA 6 – REFUERZO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Indicador clave de rendimiento 2016 2017 2018 
Objetivo 

2019 

Rendimiento 

2019 

6.1 Contribuir a la ejecución armonizada de la reforma legislativa 

Ejecución de la reforma legislativa 
en la Oficina (%) 

74,0 100,0 100,0 N/A N/A 

6.2 Llevar a cabo estudios basados en datos acreditados sobre las principales áreas 
de la PI 
Descargas de 

documentos/publicaciones 

pertinentes del sitio web del 

Observatorio 

35 384 152 968 113 976 30 000 126 010 

Visitantes del sitio web del 

Observatorio (al mes) 
5 558 8 077 12 924 7 500 9 360 

6.3 Reforzar la cooperación y la puesta en común de conocimientos con las 
autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa y entre estas 
Satisfacción de los usuarios con las 

herramientas de protección de 

derechos (%) 

63,0 68,0 68,0 75,0 76,0 

6.4 Ayudar a las empresas de la UE, y en especial a las pymes, en la protección de 
sus DPI 

N.º de nuevos solicitantes directos 11 866 11 190 12 875 11 000 12 858 
Satisfacción de las partes 

interesadas externas con la 

formación (%) 

85,0 86,6 86,5 82,0 89,4 

Satisfacción de los asistentes con 

los actos (%) 
88,7 93,1 96,9 80,0 95,2 

6.5 Fomentar la concienciación de los ciudadanos y los responsables en relación con 
la toma de decisiones con respecto a la repercusión y el valor de los DPI 
Uso de la Base de Datos de Obras 

Huérfanas (búsquedas) 
9 034 7 999 3 622 6 000 1 501 

Número de obras en la Base de 

Datos de Obras Huérfanas 
12 974 16 241 17 922 20 000 18 172 

Número de seguidores en medios 

sociales 
N/A N/A 54 874 38 000 74 515 

Equivalencia global de valor 

publicitario (miles EUR) 
7 230 5 183 7 917 4 500 11 022 

 
 

 

 

 

 

 

 
(3) Anteriormente denominado «Traducción automática de índices (en la lengua de origen)» 
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL PE 2020 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés. 



 

Apéndice C. Gestión de recursos y declaración de fiabilidad 

 
Control presupuestario y financiero 

La evolución del excedente presupuestario acumulado y el resultado presupuestario 
anual 
El excedente presupuestario acumulado en 2019 fue consecuencia del excedente 
presupuestario acumulado del ejercicio anterior, del resultado presupuestario de 2019, y de 
la asignación o retirada del fondo de reserva. 
 

Con arreglo al artículo 172, apartado 10, del RMUE, la Oficina tiene un fondo de reserva que 
debe cubrir los créditos en los títulos 1, 2 y 3 del presupuesto aprobado. 
 

Este fondo de reserva, que a finales de 2019 ascendía a 238,6 millones EUR, no se incluyó 
en el superávit presupuestario acumulado. 
 

 

Número y volumen de transferencias presupuestarias 
En 2019, la Oficina realizó 23 transferencias de créditos por un importe de 
14,1 millones EUR, frente a 33 transferencias por valor de 12,9 millones EUR en 2018, lo 
que representa una reducción del 30 % del número de transferencias. 
 
 

Como resultado de los esfuerzos 
de la Oficina por optimizar la 
ejecución presupuestaria, la 
preparación del presupuesto de 
2019 se basó en estimaciones de 
gastos prudentes. 
 

Estos límites de gasto más 
estrictos requirieron transferencias 
presupuestarias para poder 
adaptarse a los requisitos 
operativos y, en consecuencia, 
alcanzar porcentajes de ejecución 
más elevados. 
 

En las cuentas anuales se puede encontrar información más detallada sobre estas 
transferencias. 

 
  

19

29

33

23

6,2

25,2

12,9

14

0 10 20 30 40

2016

2017

2018

2019

NÚMERO Y VOLUMEN DE TRANSFERENCIAS (MILLONES EUR)

Número de transferencias



Página | F.2 
 

Ingresos, gastos y pagos del presupuesto 
Los ingresos de la Oficina se generan mediante las tasas derivadas del registro de marcas 
de la Unión Europea, dibujos y modelos, de los intereses y de otros ingresos de explotación. 
 

Ingresos presupuestarios ejecutados 

(millones EUR) 
2016 2017 2018 2019 

Ingresos generados por las tasas 227,6 231,7 239,2 254,5 

Ingresos por intereses 0,1 0,0 0,0 0,0 

Otros ingresos de explotación 1,0 0,5 0,3 0,1 

Total de ingresos 228,7 232,2 239,5 254,6 

 
En 2019, la Oficina acumuló (1) 155 377 tasas de solicitudes de MUE (frente a las 148 424 
de 2018) y 108 467 tasas de dibujos y modelos (frente a las 106 170 de 2018) como 
ingresos. Las tasas de las MUE y de los dibujos y modelos registradas como ingresos 
ascendieron en un 6,4 % respecto a 2018. 
 
La distribución de los ingresos derivados de las MUE y los DMC es relativamente estable. 
En 2019, la proporción de los ingresos totales por tasas correspondiente a MUE se situó en 
un 88,3 %, frente al 88,2 % y el 88,3 % de los dos ejercicios anteriores. La Oficina percibe 
ingresos no solo de las tasas relacionadas con el registro de marcas, dibujos y modelos, 
sino también de las tasas correspondientes a procedimientos posteriores al registro, como 
las renovaciones, las inscripciones y las consultas de expedientes. Las tasas de base, las 
tasas correspondientes a clases adicionales, las tasas de solicitudes internacionales, y las 
tasas de renovación constituyeron el 96,2 % del total de las tasas de MUE recibidas, 
porcentaje similar al 96,4 % correspondiente a 2018. 
 
En 2019, la Oficina recibió 116 801 pagos de clientes (+ 1,7 %). 
 
Los pagos electrónicos (mediante tarjeta de débito o de crédito) se han elevado en los 
últimos años. Su proporción del número total de pagos recibidos es del 41,5 %, mientras 
que en términos de fondos recibidos representan el 16,2 %. 
 
En el cuadro que sigue se muestran los gastos de funcionamiento de la Oficina en los tres 
últimos años. Se incluyen no solo los gastos relacionados con el personal, sino también 
todos los que atañen al funcionamiento de la Oficina, como los de TI, inmuebles y equipos 
(gasto operativo), y todos los que corresponden a actividades principales, como las 
actividades del Observatorio, las traducciones y las actividades de cooperación con las 
oficinas nacionales y regionales de propiedad intelectual de la UE (gasto específico). 
 

Gastos presupuestarios ejecutados 

 (millones EUR) 
2016 2017 2018 2019 

Gastos de personal 95,6 104,6 114,0 123,0 

Gastos de funcionamiento 71,7 75,3 65,6 63,5 

Gastos específicos 38,4 53,1 53,4 52,4 

Total de gastos 205,7 233,0 233,0 238,9 

 

 
(1) Esto significa que el pago de las tasas se ha recibido, y que la tasa de presentación se ha verificado y se ha incluido en 
las cuentas. 
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El porcentaje de ejecución presupuestaria se sitúa en el 100,1 % (2), lo que representa un 
aumento de 4,2 puntos porcentuales con respecto a 2018. En el cuadro que sigue se 
muestra la evolución del gasto ejecutado, haciendo hincapié en los tres títulos principales: 
 

 

 
 

  

 
(2) La ejecución se sitúa por encima del presupuesto original como resultado de un factor de ponderación superior al 
presupuestado para los salarios en España. Dado que la diferencia entre los salarios de referencia (100 % para Bruselas) 
y los salarios ponderados para España se incluye como un ajuste negativo en los gastos del presupuesto, un factor de 
ponderación superior al previsto, que reduzca la diferencia con el sueldo de referencia, puede dar lugar prácticamente a un 
porcentaje de ejecución superior al 100 %. 
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Proveedores y condiciones de pago 
En 2019, en torno al 58,5 % de las compras se efectuaron a proveedores españoles, 
mientras que el 41,5 % se realizaron a proveedores de otras procedencias (cifras en 
términos de volumen de compra). No se 
incluyeron los desplazamientos, las 
comités, las entrevistas, los acuerdos de 
cooperación con los Estados miembros ni 
los salarios. 
 
La política que sigue la Oficina consiste en 
pagar a los proveedores y a terceras partes 
lo antes posible. Las condiciones oficiales 
de pago son de 30 a 60 días, dependiendo 
del tipo de contrato. En 2019, el plazo medio 
de pago fue de 7 días, en consonancia con 
la realización de los pagos de los ejercicios 
anteriores (3). 
 
En 2019, ningún pago atrasado dio lugar a 
que se gravaran intereses. 
 
 
Perspectiva de la presupuestación por actividades 
En 2016 se aplicó una estructura de presupuestación por actividades en consonancia con el 
PE 2020. A continuación, se muestran los resultados y el desglose de los gastos y el 
personal de la Oficina por línea de acción durante el ejercicio. 
 
La ejecución del presupuesto final ascendió a 238,9 millones EUR (incluidos 1 038 PN (4)) y 
puede detallarse por línea de acción en términos de recursos financieros y humanos. El 
desglose es el siguiente: 
 

 
En cuanto a los 238,6 millones EUR previstos en el presupuesto, el gasto real fue superior 
en 0,3 millones EUR. La diferencia se debe al mayor nivel de gasto en la LA 1 (debido, 
principalmente, a la adquisición de una parcela), compensado por el nivel de gasto más bajo 
de la LA 6 (principalmente relacionado con las actividades del Observatorio). En la LA 5, el 
nivel de gasto más elevado fue el resultado de disponer de personal con un coste medio 
más elevado, pero se vio compensado, parcialmente, por un menor nivel de gasto 

 
(3) Para más información sobre la ejecución de los pagos, véase el indicador de la Carta de Servicios sobre el Plazo medio 
de pago en el apéndice B. Datos relativos al rendimiento. 
(4) La Oficina utiliza el concepto de promedio de nóminas (PN) puesto que refleja el porcentaje de trabajo real en términos 
de ETC. 
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relacionado con las traducciones. 
 
 

 
 
La perspectiva de inversión 
Para mantener y aumentar la capacidad, especialmente en el contexto de la aplicación del 
PE 2020 de la Oficina, la inversión en activos fijos siguió siendo muy intensa en 2019, en 
particular en lo que respecta a programas informáticos. 

 
La inversión ascendió a 18,6 millones EUR, de los cuales 12,5 millones EUR fueron 
destinados a programas informáticos (5), 4,7 millones EUR a la adquisición de terreno, 
0,9 millones EUR a equipos informáticos y 0,5 millones EUR a mobiliario, vehículos, 
equipamiento y otros. 
 

 
  

 
(5) La inversión total en programas informáticos incluyó lo siguiente: 11,3 millones EUR que correspondían al desarrollo de 
programas informáticos por la Oficina, de los cuales 8,8 millones EUR se destinaron a proyectos en curso, y 
1,1 millones EUR que correspondían a inversiones en paquetes de programas informáticos comerciales. 
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Tesorería 
La tesorería de la Oficina se compone de todos los fondos depositados en cuentas corrientes 
y depósitos a corto plazo (6). El importe total de la tesorería comprende el excedente 
presupuestario acumulado, el fondo de reserva, los créditos prorrogados, y los pagos 
anticipados por parte de clientes, en particular, las cuentas corrientes. 
 
La gestión de tesorería de la Oficina se basa en las directrices adoptadas por el Comité 
Presupuestario de la Oficina, que se actualizaron en junio de 2019. Exigen que las entidades 
financieras en las que la Oficina deposite sus fondos cuenten, al menos, con una calificación 
crediticia a largo plazo de «A-» con dos agencias de calificación crediticia certificadas y 
registradas, con arreglo a la política de la Comisión Europea. Si no existen otras opciones 
para bancos operativos (7), la Oficina puede mantener una cantidad máxima equivalente a 
tres meses de pagos con entidades financieras que no cumplan este requisito. 
 
La estrategia de diversificación del riesgo de la Oficina se basa en cuatro elementos: 

• una distribución de los fondos por categorías de banco, con arreglo a la cual el 40,4 % 
de los fondos totales se depositan en cuentas de bancos centrales al final del ejercicio; 

• una cobertura de tres meses de pagos para los bancos que no cumplen el criterio de 
calificación «A»; y 

• la distribución geográfica. 
 
La tesorería de la Oficina aumentó en 20,6 millones EUR en 2019, y alcanzó los 
513,4 millones EUR (8). Tal importe comprende un flujo de caja positivo de 
40,7 millones EUR generado por la actividad operativa de la Oficina y la compensación, un 
flujo de caja negativo derivado de los intereses rendidos y gastos bancarios de 
18,4 millones EUR, e inversiones en activos por valor de 1,7 millones EUR. 

 

 
En 2019, el 72 % de los pagos de tasas recibidos se canalizaron a través de CaixaBank y el 
28 % a través del Banco Santander, mientras que dos tercios de los pagos efectuados se 
efectuaron a través del Banco Santander y un tercio a través de CaixaBank. Los reembolsos 
a los clientes de la Oficina se realizaron a través de CaixaBank y ascendieron a 
1,3 millones EUR, frente a 1,7 millones EUR en 2018. 

 
(6) Puede consultarse un desglose detallado en las cuentas anuales. 
(7) Bancos utilizados habitualmente por la Oficina para la gestión de ingresos y pagos efectuados. 
(8) Este importe incluye también los fondos para proyectos financiados por la UE con financiación de la Comisión Europea. 
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Los pagos efectuados a proveedores y terceros en 2019 representaron el 91 % de los fondos 
ingresados de todos los clientes (frente al 93,9 % en 2018), por un importe total de 
238 millones EUR (231,9 millones EUR en 2018). 
 
La Oficina lleva a cabo un seguimiento periódico de las calificaciones crediticias de sus 
bancos y ha establecido un indicador de riesgo. Este indicador asigna puntos a cada uno de 
los bancos de la Oficina según su calificación (p. ej., 1,50 para un AA, 3,00 para un AAA, 
1,00 para un A). A continuación, los fondos depositados en cada banco se ponderan en 
consecuencia. 
 
El indicador de tendencia del ejercicio muestra que la calificación crediticia «A» se respetó 
plenamente. 
 

 
La Oficina ha establecido, asimismo, un comité de tesorería interno interdepartamental, 
compuesto por personal que trabaja tanto en el Departamento Financiero como en otros 
departamentos, con el fin de proporcionar asesoramiento en materias relacionadas con la 
gestión de tesorería. En 2019, y debido a la estabilidad de los mercados financieros, el grado 
de diversificación alcanzado, y la estabilidad del nivel de la tesorería, el Comité llevó a cabo 
tres revisiones generales de la situación de tesorería. Por otra parte, se informó al Comité 
Presupuestario de la Oficina sobre la situación de la gestión de tesorería en cada una de 
sus reuniones de 2019. Además, se informa mensualmente al presidente y al vicepresidente 
de cualquier acontecimiento. 
 
La política de la Oficina consiste en beneficiarse de los intereses generados, 
fundamentalmente, por los depósitos a corto plazo y cuentas corrientes. Como en ejercicios 
anteriores, y dada la situación de los mercados financieros, los aspectos relacionados con 
la seguridad fueron objeto de una prioridad inequívoca respecto al rendimiento en 2019. 
 
Contratación pública y subvenciones 
En 2019, la Oficina gestionó menos procedimientos de contratación pública, incluidos 
procedimientos menos interinstitucionales. Al mismo tiempo, la Oficina tuvo que gestionar 
un número cada vez mayor de modificaciones debido a la inclusión de nuevas cláusulas de 
protección de datos y a la revisión de las disposiciones en materia de seguridad. 
 
El cuadro ofrece una visión general de 
los diferentes procedimientos seguidos, 
así como el número total de cada 
procedimiento cerrado en 2019 (las 
cifras se consignan en valores absolutos 
y relativos). 
 
La duración media de los diferentes 
contratos firmados en 2019 fue de 3,3 
años, y el volumen total de contratación 
para estos procedimientos es de 
150 millones EUR. 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

A - nivel mínimo 0.50 0.50 0.50 0.50

Indicador de riesgo 2.07 1.95 1.94 1.68

0.00

1.00

2.00

3.00
INDICADOR DE TENDENCIA DEL EJERCICIO ANUAL
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Para los procedimientos superiores a 15 000 EUR, el análisis del tiempo medio dedicado a 
la gestión de un procedimiento de contratación por los diferentes interesados implicados ha 
arrojado los siguientes resultados: 
 

▪ La mayor contribución a un procedimiento (49 %) procedió de los departamentos 
solicitantes y de sus ordenadores de pagos responsables, e incluyó la preparación de 
las especificaciones técnicas, la validación de los documentos relativos a las 
convocatorias de licitación, la evaluación de las ofertas y el proceso de adjudicación 
hasta la firma del contrato. 

▪ En 2019, la duración media de un procedimiento de contratación fue de 198 días 
hábiles. 

 
Gestión de recursos humanos 

La plantilla del personal y su evolución 
La plantilla de personal de la Oficina consta de los puestos disponibles en el presupuesto 
según la naturaleza del puesto, el grupo de funciones y el grado. Los puestos se asignan de 
acuerdo con el Plan Anual de Política de Personal de la Oficina, aprobado por el Consejo de 
Administración (9), y el presupuesto de la Oficina aprobado por el Comité Presupuestario. 
 
El gráfico que figura a continuación muestra la evolución de la plantilla de personal de la 
Oficina durante los cuatro últimos años, distribuida por naturaleza y grupo de funciones. 

 
 
En 2019, el número total de puestos en plantilla permaneció estable. Se realizaron pequeños 
ajustes metodológicos debido a la transformación de 27 puestos para adaptar la plantilla de 
personal al número real del personal como resultado de las promociones, las nuevas 
contrataciones y las certificaciones y la sustitución de las salidas por personal de puestos 
inferiores. 
 
Después de tres años manteniendo el mismo número de puestos, la Oficina alcanzó un pico 
histórico en la tasa de ocupación de la plantilla de personal, con 828 puestos de 890 (93 %). 
La tasa asciende al 97 % cuando se incluyen los puestos reservados para el concurso 
interno previsto para 2020 y los posibles regresos de los permisos sin retribución. Este nivel 
de ocupación refleja la intensa labor realizada en los últimos años en términos de selección 
y contratación de ETC y AT y la consiguiente reducción del número de agentes contractuales 
y garantiza el rendimiento de la actividad principal. Esto nos acerca más a la referencia de 
la Oficina de una proporción del 80/20 por ciento de actividades principales y de apoyo, así 
como a la capacidad de adaptación y la innovación necesarias para responder a las 
fluctuaciones de la carga de trabajo y a las posibles nuevas responsabilidades. 
 
Análisis comparativo de revisión de puestos 
La Oficina realiza, periódicamente, una evaluación comparativa y un ejercicio de análisis de 

 
(9) Véase el apéndice 4 — Plan Anual de Política de Personal (p. 42) del Programa de Trabajo de 2019. 
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/work_programmes/Work_Programme_2019_es.pdf
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los puestos de trabajo. Dicho ejercicio genera diversas cifras relativas a los tipos de puestos 
de (1) apoyo administrativo y coordinación, (2) operativos y (3) neutrales, en todas las 
entidades organizativas. La definición de cada una de estas tres categorías se acordó en un 
grupo de trabajo compuesto por representantes de las agencias y la Comisión Europea. 
 
La distribución en la Oficina de la plantilla durante 2019, en equivalentes a tiempo completo 
(ETC), para funcionarios, y AT se muestra en la tabla que figura a continuación. En resumen, 
el 71,17 % de los ETC se dedicó a actividades operativas, lo que supone un aumento 
significativo en comparación con 2018; un 20,12 % al apoyo administrativo y la coordinación; 
y un 8,71 % a tareas neutrales. 
 

 
APOYO ADMINISTRATIVO Y 

COORDINACIÓN 
NEUTRAL 

OPERATIVO 
Apoyo 

administrativo 
Coordinación 

Finanzas y 

control 

Tareas 

lingüísticas 

ETC 134,83 23,56 67,45 1,09 560,15 

Porcentaje respecto al total 17,13 % 2,99 % 8,57 % 0,14 % 71,17 % 

Subtotal de ETC 158,39 68,54 560,15 

SUBTOTAL PORCENTAJE RESPECTO AL 

TOTAL 2019 
20,12 % 8,71 % 71,17 % 

SUBTOTAL PORCENTAJE DE EUIPO 2018 23,1 % 9,3 % 66,2 % 

% medio de revisión de puestos 2014 

(respuestas de 23 agencias) 
21,4 % 13,9 % 64,7 % 
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Evaluación a cargo de la dirección 
La evaluación a cargo de la dirección debe cumplir los requisitos establecidos en el 
Reglamento financiero en lo que atañe al control interno de la ejecución presupuestaria. Se 
basa en los resultados de los procedimientos de control efectuados por el personal de la 
Oficina, y alude también a los aspectos de la legalidad y la regularidad de las transacciones 
subyacentes llevadas a cabo. 

Ó
rg

an
o 

de
 g

es
tió

n 
in

te
rn

o 

D
ire

ct
or

 e
je

cu
tiv

o 

D
ire

ct
or

 e
je

cu
tiv

o 
ad

ju
nt

o 

Je
fe

 d
el

 G
ab

in
et

e 

P
re

si
de

nt
e 

de
 la

s 
S

al
as

 d
e 

R
ec

ur
so

 

P
re

si
de

nt
es

 d
e 

ca
da

 u
na

 d
e 

la
s 

S
al

as
 d

e 
R

ec
ur

so
 

D
ire

ct
or

es
 

D
ire

ct
or

es
 a

dj
un

to
s 

E
co

no
m

is
ta

 je
fe

 

C
on

ta
bl

e 

T
od

os
 lo

s 
je

fe
s 

de
 s

er
vi

ci
o 

Je
fe

s 
de

 s
er

vi
ci

o 
de

 A
ud

ito
rí

a 

In
te

rn
a 

S
er

vi
ci

o 
de

 G
ob

er
na

nz
a 

C
or

po
ra

tiv
a 

S
er

vi
ci

o 
de

 C
om

un
ic

ac
ió

n 

R
es

po
ns

ab
le

s 
de

 e
qu

ip
o 

Comité Asesor 

de Gestión 

(MAC) 

X X X X  X  X   X X X  

Comité Asesor 

Ampliado de 

Gestión 

(EMAC) 

X X X X X X X  X X 
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El MAC y el EMAC se reúnen periódicamente para debatir y asesorar sobre cuestiones 
importantes relativas a las operaciones de la Oficina, y examinar el rendimiento de las 
actividades de la Oficina, realizar un seguimiento del PE 2020 y revisar la consecución de 
los objetivos establecidos en el programa anual de trabajo, respectivamente. 
 
Verificación ex ante 
La verificación ex ante constituye un elemento esencial del sistema de control interno de la 
Oficina. De conformidad con el principio de «los cuatro ojos», la función ex ante verifica la 
legalidad y regularidad de todas las transacciones financieras, y garantiza que todas las 
demás tareas se hayan llevado a cabo correctamente, de conformidad con los requisitos del 
Reglamento financiero de la Oficina y sus normas de desarrollo, con el Estatuto de los 
funcionarios, y con cualquier otra norma o reglamento aplicable en vigor. 
 
La Oficina ha optado por un modelo denominado como «descentralizado con contrapeso». 
Por un lado, la verificación ex ante financiera se lleva a cabo a escala central en el 
Departamento Financiero, haciendo hincapié en la legalidad, la regularidad y la observancia 
del marco jurídico. Por el otro, la verificación ex ante operativa, que comprende el 
cumplimiento del principio de la gestión financiera prudente, corre a cargo del ordenador 
responsable al autorizar cada operación. 
 
Desde octubre de 2017, la verificación ex ante se realiza utilizando un enfoque basado en 
el riesgo, en el que todas las transacciones financieras se controlan, pero según el nivel de 
riesgo asociado, el alcance de la verificación ex ante varía. Para los gastos administrativos 
rutinarios inferiores a 5 000 EUR se realiza una revisión específica, mientras que para el 
resto de los expedientes, y especialmente para los sensibles, se lleva a cabo una verificación 
más profunda. Este enfoque se complementa con la verificación ex post sobre una base de 
muestreo. 
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Según se indica en el gráfico anterior, los expedientes verificados directamente mediante el 
uso  del  sistema  SAP  corresponden  a  compromisos  presupuestarios,  ajustes  de  valor
(compromisos complementarios y cancelaciones), órdenes de compra, facturas y pagos.

Las  órdenes  de  cobro,  los  ingresos  por  tasas  y  algunos  pagos  concretos  se  gestionan 
mediante  el  empleo  de  expedientes  impresos.  Otras  tareas  de  verificación  abordadas 
comprenden  las  decisiones  sobre  el  personal,  la  nómina  mensual  y  las  delegaciones  de 
autoridad, junto con contratos y acuerdos de subvención.

Evaluación ex post
La evaluación ex post está prevista en virtud del artículo 29 del Reglamento financiero de la 
Oficina, con el fin de mejorar la adopción de resoluciones. Los criterios de evaluación que 
deben  tenerse  en  cuenta  son  la  pertinencia,  la  eficacia,  la  eficiencia,  la  sostenibilidad,  el 
impacto, la coherencia y la complementariedad, así como el valor añadido. A nivel interno, 
los proyectos individuales y su rendimiento, así como los beneficios obtenidos en una fase 
temprana, se evalúan mediante la presentación de un informe de proyecto final, como parte 
del cierre del proceso del proyecto (10).

A  nivel  externo,  durante  el  período  2014-2017,  se  llevaron  a  cabo  un  total  de  12  visitas
ex post sobre el terreno relacionadas con acuerdos de cooperación.

En 2019, se realizaron otras tres visitas ex post en oficinas nacionales. Los informes sobre 
estas visitas están siendo actualmente revisados y validados por las oficinas nacionales.

La  mayoría  de  las  oficinas  visitadas  han  incorporado  las  ideas  de  mejora  destacadas  en 
estos  informes.  Tanto  las  oficinas  nacionales  visitadas  como  la  Oficina  han  mejorado  los 
procedimientos  internos,  como  el  almacenamiento  centralizado  y el  intercambio  de  la 
información  recibida  durante  las  reuniones  del  grupo  de  trabajo  o  el  establecimiento  de 
actuaciones de seguimiento más regulares de los acuerdos. Otras mejoras identificadas se 
refieren a la supervisión del tiempo dedicado a los acuerdos de cooperación, así como a la 
presentación de más información estadística sobre las actividades de promoción de marcas, 
dibujos y modelos.

Registro de excepciones
De  acuerdo  con  el  marco  de  control  interno,  adoptado  por  el  Comité  Presupuestario  con 
arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  financiero,  se  instó  a  la  Oficina  a  implantar  un 
método que garantice que todos los casos de controles que se invaliden y de desviaciones 
respecto a los procesos y procedimientos establecidos, se documenten, se justifiquen y se 
aprueben  debidamente  a  la  escala  pertinente  antes  de  que  se  emprendan  acciones  al 
respecto, y que se registren de forma centralizada. 

 
(10) Consulte la sección sobre el Estado de los proyectos del PE 2020 en el apéndice B. Datos relativos al rendimiento si 
desea más información sobre el cierre de los proyectos. 

Expte. en 
papel
1,638

3%

13%

14%

70%

Flujo de
trabajo 
SAP
6,915

TRANSACCIONES FINANCIERAS — EXPEDIENTES REVISADOS MEDIANTE EL USO DEL

SISTEMA SAP

Órdenes de compra/contratos

Correcciones de valor

Compromisos presupuestarios

Facturas/órdenes de pago

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/governance/budget_committee/regulations/Regulation_No_BC-1-19_en.pdf
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Las excepciones se notifican y comunican, de manera que las deficiencias y los ámbitos 
susceptibles de mejora puedan identificarse y tenerse en cuenta en el futuro. Las 
excepciones son objeto de seguimiento y se aplican las medidas correctivas y preventivas 
pertinentes (como la realización de sesiones de tutoría y formación, la celebración de 
reuniones bilaterales, la asistencia para la mejora de la planificación de los procedimientos 
de contratación, por nombrar solo algunas). 
 
Durante 2019, se detectaron 20 excepciones (de un total de 8 554 expedientes). Todas estas 
excepciones fueron anotadas y registradas, lo que representa una proporción ligeramente 
superior al 0,23 % del número total de expedientes tramitados. El número de excepciones 
registradas disminuyó significativamente, pasando de 165 en 2013 a 20 en 2019. 
 
Instrucciones de conformidad con el artículo 56 del Reglamento financiero de la 
Oficina 
El artículo 56 del Reglamento financiero de la Oficina, que remite al artículo 92, apartado 3, 
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, establece lo siguiente: «Un ordenador delegado 
o subdelegado que reciba una instrucción vinculante que considere irregular o contraria al 
principio de buena gestión financiera, en particular porque la instrucción no puede cumplirse 
con los recursos que se le han asignado, deberá informar de ello por escrito a la autoridad 
de la que haya recibido la delegación o subdelegación. Si la instrucción es confirmada por 
escrito y si tal confirmación se produce dentro del plazo previsto y es suficientemente precisa 
en el sentido de que hace referencia expresa a los puntos cuestionados por el ordenador 
delegado o subdelegado, el ordenador delegado o subdelegado quedará exento de toda 
responsabilidad. Deberá ejecutar la instrucción, salvo si esta es manifiestamente ilegal o 
constituye una infracción de las normas de seguridad pertinentes.» «El ordenador delegado 
competente dejará constancia de las instrucciones confirmadas en las circunstancias a que 
se refiere el presente apartado y las mencionará en el informe anual de actividades.» 
 
En 2019, no se dio ninguna instrucción conforme al artículo 56 del Reglamento financiero. 
 
Ordenador delegado integrado en el sistema de gestión financiera 
La Oficina ha creado un sistema claramente establecido para la delegación de competencias 
del ordenador a los ordenadores delegados o subdelegados. Este sistema se basa en los 
siguientes elementos: 
 

▪ la Decisión del director ejecutivo de la Oficina, que comprende una carta exhaustiva 
de las tareas y las responsabilidades de los ordenadores delegados y subdelegados; 
y 

▪ la integración de estas delegaciones en el sistema SAP de gestión financiera de la 
Oficina, lo que garantiza que solo las personas autorizadas puedan aceptar 
transacciones financieras en el flujo de trabajo electrónico. 

 
Red de responsables financieros y administrativos y formación en asuntos 
financieros 
Los ordenadores delegados y subdelegados cuentan con la ayuda de responsables de 
administración y finanzas que garantizan una adecuada transferencia de conocimientos en 
asuntos financieros y forman parte de una red para compartir buenas prácticas. En 2019, la 
red se reunió en ocho ocasiones. Entre los asuntos tratados figuraban desde revisiones 
mensuales de la planificación de la contratación pública y actualizaciones del Sistema de 
Gestión de Recursos Externos (SGRE), actividades de apertura y cierre del ejercicio, 
presentación de información sobre los indicadores clave de rendimiento y el registro de 
excepciones, hasta información sobre cambios en el procedimiento y resultados de la 
auditoría, eventos de formación financiera previstos y el seguimiento trimestral de la 
ejecución del presupuesto. 
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Sistema de gestión de recursos externos (SGRE) 
Se trata de un sistema concebido para apoyar y promover el uso óptimo de recursos 
externos en la Oficina, y para contribuir de manera estimable a los procesos de toma de 
decisiones de la EUIPO en materia de externalización. 
 
La utilización de este sistema es obligatoria para todos los contratos con empresas del sector 
privado, ya se trate de productos, servicios, obras, etc., cuyo importe supere los 15 000 EUR. 
Los contratos con órganos del sector no privado, como los servicios de la Comisión, otros 
órganos de la UE, oficinas nacionales de la PI, u otras autoridades nacionales o 
internacionales, no entran dentro del sistema. No obstante, se recomienda que los 
departamentos y los servicios de la Oficina pertinentes se atengan, asimismo, a la 
metodología del sistema en la medida posible en lo que se refiere a dichos contratos. 
 
La gestión estratégica de proveedores permite gestionar a los proveedores de máxima 
relevancia para la organización y mejorar el rendimiento de clientes y suministradores. A tal 
efecto, se recurre a la agregación y la consolidación de la información esencial sobre los 
proveedores, al refuerzo de la disciplina en las comunicaciones y las decisiones que los 
atañen, y a la visibilidad a escala ejecutiva en las relaciones con los proveedores clave. 
 
El sistema cumple al 100 % con la estructura de contratos de la Oficina: todos los contratos 
marco y directos han sido registrados y evaluados. La evaluación periódica anual de los 
contratos marco y directos pone de manifiesto que, en general, se cumplen las condiciones 
contractuales y se suministran satisfactoriamente los servicios y los productos. Con arreglo 
a la categorización de proveedores llevada a cabo con los departamentos de la Oficina, se 
ha identificado a 12 de ellos (con 18 contratos marco) como «estratégicos», sobre la base 
del gasto total, de la concordancia estratégica con el proveedor, así como de la dependencia 
del mismo y del riesgo asociado a este. 
 
El sistema de gestión de recursos externos se gestiona en un repositorio de conocimientos 
común. Toda la documentación relativa a contratos directos o marco, convocatorias de 
ofertas, ofertas, hitos y resultados concretos, incidentes y actas de reuniones, se almacenan 
en una subcarpeta específica para cada departamento. 
 
A los departamentos se les facilita un informe mensual de consumo de mercado en el que 
se realiza un estrecho seguimiento periódico de la situación del mercado, junto con el 
balance financiero mensual. Tal información se introduce, cada mes en el sistema de gestión 
de recursos externos, a modo de actualización, en la carpeta general de cada uno de los 
departamentos, con el fin de ayudarles en su planificación y de generar la documentación 
oportuna de las licitaciones. Este seguimiento contribuyó a mejorar la planificación de los 
procedimientos de contratación de la Oficina. 
 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
En su informe de auditoría de 2018, el TCE llegó a la conclusión de que «las cuentas anuales 
de la Oficina presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación 
financiera a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, sus flujos 
de tesorería y los cambios en los activos netos para el ejercicio financiero de 2018, con 
arreglo a las disposiciones del Reglamento financiero y las normas contables aplicables 
adoptadas por el contable de la Comisión» y que los ingresos y los pagos subyacentes a las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 son, 
en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. 
 
El Tribunal formuló, asimismo, algunas observaciones que no ponían en tela de juicio el 
dictamen positivo del Tribunal. Estas observaciones se presentan resumidas a continuación, 
junto con las respuestas de la Oficina.  
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Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones 

Convocatoria de licitación: precio bajo 

• El TCE consideró que en una convocatoria para la contratación de servicios de 
limpieza, de gestión de residuos, de tratamientos especiales y de jardinería, la Oficina 
debería haber rechazado la oferta por ser anormalmente baja y, en consecuencia, en 
opinión del Tribunal, el procedimiento de contratación pública y los pagos subyacentes 
efectuados en 2018 (que ascendieron a 1,4 millones EUR) fueron irregulares. 

• La Oficina respondió que consideraba que se habían seguido todos los pasos 
previstos por el Reglamento financiero a la hora de tratar una oferta que podría parecer 
anormalmente baja. 

• En concreto, limitó la ponderación correspondiente a estos servicios excepcionales a 
solo el 10 % de los criterios financieros y solicitó información adicional del proveedor 
sobre la oferta financiera, que fue evaluada y considerada satisfactoria. 

• La Oficina no está de acuerdo con la afirmación del Tribunal de que ofrecer un servicio 
(que es excepcional y al que rara vez se recurre) a un precio reducido representa una 
práctica desleal y supuestamente otorga una ventaja competitiva desleal frente a la 
competencia; y, en consecuencia, considera que la Oficina estaba en condiciones de 
impedir que los licitadores trasladasen sus economías de escala en sus ofertas. 

• La Oficina también señaló que el concepto de «oferta anormalmente baja» sirve, 
principalmente, para garantizar que el proveedor pueda prestar los servicios 
necesarios durante todo el período de vigencia del contrato, lo que sucede en el 
presente caso. 

• Situación: La Oficina no considera que el procedimiento de contratación pública y, por 
consiguiente, los pagos subyacentes, sean irregulares en este caso concreto. 

 
Contrato de precio fijo: incremento de precio 

• El TCE realizó una observación en relación con dos pagos de servicios de TI 
auditados, indicando que la Oficina utilizó un contrato específico en forma de contrato 
de precio fijo cuando los contratos marco correspondientes establecían tarifas diarias 
por perfil. En ambos casos, el precio fijado en el contrato específico se calculó en 
función de «unidades de trabajo» o «tarifas combinadas», que no figuraban en los 
contratos marco. Estas incluían un aumento del 10 % y del 15 %, respectivamente, 
sobre las tarifas acordadas por perfil en los contratos marco. 

• En opinión del Tribunal, este cargo adicional nunca se estableció en los contratos 
marco ni en sus modificaciones. Por tanto, el TCE consideró que los contratos 
específicos no estaban ligados de manera clara y transparente a los contratos marco, 
como requiere el Reglamento financiero. En consecuencia, la parte de los pagos 
correspondiente a los cargos adicionales se consideró irregular. 

• La Oficina respondió que un contrato de precio fijo no es compatible con el concepto 
«tiempos y materiales», ya que incluye un riesgo adicional para el proveedor, lo cual 
se traduce en unos precios más elevados. En este contexto, en las unidades de trabajo 
se incluyeron unos gastos generales razonables en concepto de gestión, informes 
sobre las prestaciones y control de las mismas, que se consideraron elementos del 
servicio que no debían superar el 15 % del esfuerzo global. No obstante, la Oficina 
tomó nota de la observación del Tribunal de Cuentas. 

• Situación: La Oficina ya ha adoptado las medidas necesarias para mitigar este riesgo 
y, por lo tanto, la práctica se ha modificado en consonancia con la observación. 
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Observaciones sobre la buena gestión financiera y el rendimiento 

Intereses negativos 

• El Tribunal observó que la Oficina pagó 1,4 millones EUR en intereses negativos en 
2018, habida cuenta de que la política de inversión de la Oficina requiere que las 
reservas se mantengan como efectivo en entidades de crédito con calificación de AAA, 
puesto que el objetivo de la política de inversión de la Oficina es limitar todo riesgo 
crediticio. 

• El TCE llegó a la conclusión de que esto generó un coste sustancial para la Oficina y 
que esta debería replantearse el uso más productivo de sus recursos financieros. 

• La Oficina respondió que, al ser un organismo público prudente y responsable, la 
seguridad de los fondos de la Oficina es, en efecto, el motor fundamental de las 
directrices de tesorería, las cuales se ajustan plenamente a la práctica de la Comisión. 
Además, la Oficina revisó sus directrices de tesorería con el fin de reducir el impacto 
de los intereses negativos, respetando al mismo tiempo las normas de seguridad 
necesarias. En cuanto a la invitación del Tribunal de usar los recursos financieros de 
manera más productiva, la Oficina explicó que esto solo podría hacerse teniendo en 
cuenta el marco de la normativa aplicable en vigor. 

• Situación: La Oficina revisó sus directrices de tesorería con el fin de reducir, en la 
medida de lo posible, el impacto del interés negativo, respetando al mismo tiempo las 
normas de seguridad necesarias. Las directrices recibieron el dictamen favorable del 
Comité Presupuestario en noviembre de 2019. La invitación del Tribunal a usar los 
recursos financieros de manera más productiva solo puede llevarse a cabo en el 
marco de la normativa aplicable en vigor, y la Oficina está estudiando el posible uso 
del superávit acumulado. 

Observaciones sobre consultoría 

• Además del trabajo de auditoría habitual, el Tribunal efectuó un análisis detallado del 
uso de los servicios de consultoría por parte de la Oficina en el contexto de la auditoría 
anual de 2018 y realizó algunas observaciones al respecto. 

 
Uso generalizado de asesores externos 

• El Tribunal afirmó que la Oficina ha realizado, supuestamente, un uso generalizado de 
los servicios de consultoría. El TCE consideró que sería más adecuado aplicar el 
requisito más restrictivo contemplado en el Reglamento Financiero marco (11) de 
recurrir a proveedores de servicios externos «siempre y cuando resulte indispensable» 
frente al que se recoge en la disposición del Reglamento financiero de la Oficina, 
según el cual se ha de recurrir a dichos servicios «de conformidad con el principio de 
buena gestión financiera» (12). Por ejemplo, un contrato marco de cuatro años 
celebrado, en 2014, con un valor de mercado de 30 millones EUR por servicios de 
consultoría que comprendían una gran diversidad de actividades—entre otras, 
servicios de auditoría, gestión de proyectos, asesoramiento general y estudios—, se 
había utilizado, en su totalidad, en un período de tan solo dos años y seis meses. El 
siguiente contrato marco celebrado en 2016 para un período de cuatro años tuvo un 
valor estimado de mercado incrementado de 80 millones EUR. 

 
(11) Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento 

Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el 
artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo; DO L 122 de 
10.5.2019, pp. 1-38. Como agencia plenamente autofinanciada de la UE, la Oficina no está sujeta a las 
disposiciones del artículo 70, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. A este respecto, el 
artículo 177 del RMUE estipula que las disposiciones financieras de la Oficina se inspirarán, en la medida en que 
ello sea compatible con el carácter propio de la EUIPO, en los reglamentos financieros adoptados para otros 
organismos de la UE. 

(12) Esta disposición se corresponde con el anterior Reglamento financiero de la Oficina, así como con el que 

está en vigor. 
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• La Oficina respondió que la referencia explícita realizada por el TCE al principio de 
buena gestión financiera en el Reglamento financiero de la Oficina no constituye una 
pasarela para externalizar actividades, sino que, más bien, sirve como principio rector 
que los entes públicos deben tener sistemáticamente en cuenta a la hora de evaluar 
si se externalizan o no actividades accesorias. La Oficina considera que esta 
disposición jurídica es más objetiva y precisa que la formulación «siempre y cuando 
resulte indispensable» (tal y como figura en el Reglamento Financiero marco) y que 
no es contradictoria. 

• La Oficina explicó además que, cuando se firmó el primer contrato marco mencionado 
por el TCE, el Plan Estratégico 2016-2020 aún estaba en su fase preparatoria. A 
medida que los proyectos estratégicos del Plan fueron tomando forma, la Oficina pudo 
calcular mejor los volúmenes adecuados para el contrato marco siguiente. 
 

Servicios de consultoría y otros servicios 

• Tras efectuar la auditoría de una muestra de contratos específicos conforme al 
contrato marco de consultoría, el TCE observó que ciertos servicios prestados con 
arreglo a estos contratos eran más de apoyo administrativo que puramente consultivos 
y, por ello, de conformidad con el Tribunal, no deberían haberse externalizado, ya que 
podrían haber sido asumidos por un «préstamo de personal». 

• El Tribunal reconoció los esfuerzos  efectuados en la Oficina por volver a internalizar 
los servicios en cuestión y afirmó que el plan de trabajo anual y el informe anual de 
actividades no contienen, actualmente, información sobre los equivalentes a tiempo 
completo procedentes de los proveedores de servicios que ejercen funciones de una 
actividad de carácter accesorio pero integrada en la actividad principal. De 
conformidad con el TCE, esta información aumentaría, supuestamente, la 
transparencia para las partes interesadas con respecto a los recursos humanos 
internos y externos que emplea la Oficina. 

• Por otro lado, el TCE afirmó que la Oficina utilizó en parte este contrato marco de 
consultoría de manera que, en su opinión, equivale a la cesión de trabajadores por 
empresas de trabajo temporal (trabajadores interinos), en lugar de a la prestación de 
servicios o el suministro de productos claramente definidos. 

• En cuanto a las observaciones del TCE relativas al uso del contrato marco para la 
solicitud de servicios que podrían parecer de carácter administrativo, la Oficina 
respondió que no consideraba que dichos servicios pudiesen realizarse con un 
«préstamo de personal». Como política general, dicho apoyo administrativo 
subcontratado se prestó en el contexto de proyectos y no en el de la actividad principal. 
En general, la utilización de personal no estatutario para prestar apoyo administrativo 
ajeno a los proyectos se limita a trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal (interinos). 

• Con respecto a la solicitud de incluir información adicional en el programa de trabajo 
anual y en el informe anual de actividades, la Oficina estudiará la sugerencia, si bien 
la información facilitada ya es completa y conforme con el Reglamento financiero. 
 

Uso de contratos de precio fijo 

• El TCE también puso en tela de juicio el uso que realizó la Oficina de los contratos 
específicos de precio fijo relacionados con la consultoría y considera que la Oficina 
reforzaría su posición frente al contratista si todas las prestaciones contratadas a un 
precio fijo estuviesen claramente definidas en los contratos. 

• En relación con los precios fijos, la Oficina explicó que, efectivamente, suscribe 
principalmente contratos específicos de precio fijo, por considerar que esta es la 
modalidad más eficaz para anticipar y controlar los costes de los servicios solicitados, 
así como para limitar el riesgo de juicios ante los tribunales laborales españoles, hecho 
al que la Oficina ha tenido que hacer frente en el pasado a raíz del uso de la modalidad 
de tiempos y materiales, entre otros. 

• Situación: Con respecto a la afirmación del uso «generalizado» de consultores 
externos, la Oficina ha reducido sus servicios de consultoría considerablemente, ha 
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revisado sus directrices relativas al uso de recursos externos y actualiza 
constantemente su descripción de puestos. 

• No es posible incluir la información sobre los equivalentes a tiempo completo 
procedentes de los proveedores de servicios en el programa de trabajo anual y el 
informe anual de actividades, ya que la contratación de los servicios externos por parte 
de la Oficina se realiza, principalmente, a través de la modalidad de precio fijo, según 
la cual se desconoce el número de recursos, y no puede efectuarse tal estimación. 

• La Oficina acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal de Cuentas reconozca 
los importantes esfuerzos realizados por la EUIPO para internalizar tareas que en la 
actualidad han pasado a formar parte de la actividad principal. 

• La Oficina ha reforzado la definición de las prestaciones con arreglo a contratos de 
precio fijo. La Oficina sigue opinando que el precio fijo es el método más eficaz para 
gestionar los riesgos en términos de asignación y seguimiento de los recursos 
financieros. 

 

Observaciones de ejercicios anteriores 

• El único aspecto pendiente se refiere a la supuesta duplicación de esfuerzos y a los 
costes asociados a escala de la UE en relación con los servicios ofrecidos por el CdT. 

• En este sentido, la Oficina está trabajando estrechamente con el CdT y el programa 
de colaboración EUIPO-CdT 2019-2020, que incluye cinco proyectos que ejecutarán 
conjuntamente ambas agencias. A través de la ejecución de estos proyectos, la 
Oficina se asegura de no duplicar los esfuerzos ni los costes correspondientes. 
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Garantía de gestión 

Evaluación de la eficacia de los sistemas de control interno 
 
La EUIPO evaluó su sistema de control interno durante el año de referencia y concluyó que 
era eficaz y que los componentes y principios estaban presentes y funcionaban según lo 
previsto. 
 
Además, en los principios 11 y 13 (véase el cuadro que figura a continuación), aunque 
estaban presentes y funcionando en general, se identificaron algunas mejoras menores: 
 

PRINCIPIO DEFICIENCIA/OPORTUNIDAD DE MEJORA 

11. Selecciona y 

desarrolla el control 

general de la tecnología 

En relación con el riesgo institucional EUIPO_48 (apéndice D), si los 

controles resultan insuficientes, puede haber algunos problemas con la 

continuidad de los contratistas clave y pérdida de conocimientos 

técnicos clave. La Oficina ha adoptado más medidas para garantizar una 

transición fluida y evitar que las operaciones y los nuevos desarrollos se 

vean perjudicados. 

 

Además, la Oficina evaluará la posibilidad de desarrollar y poner en 

práctica más controles automáticos, con el fin de aumentar la eficacia y 

la coherencia. 

13. Utiliza información 

pertinente 

Se han detectado algunas mejoras en el ámbito del apoyo eficaz a la 

toma de decisiones sobre la base del análisis de los datos. La Oficina 

está trabajando activamente en este tema con la propuesta de los 

proyectos estratégicos en materia de alfabetización y gobernanza de 

datos, análisis de la divulgación de datos de PI y modernización del 

entorno de TI. 

 
Junto con la evaluación y la identificación de las deficiencias y oportunidades de mejora, la 
Oficina también ha identificado buenas prácticas y puntos fuertes de su sistema de control 
interno, como la revisión exhaustiva del ciclo de vida del desarrollo de su software, la 
integración de la información sobre sostenibilidad en los mecanismos de información 
empresarial de la Oficina, las mejoras en la creación de un portal de transparencia de acceso 
público, el sólido enfoque de gestión basado en el rendimiento y el riesgo profundamente 
integrado en la cultura organizativa, y el establecimiento de diversas redes 
interdepartamentales sobre temas específicos. 
 
 
Revisión de los elementos que respaldan la garantía 
 
La revisión de los elementos que respaldan la garantía se basó en un análisis sistemático 
de las pruebas disponibles, como se esboza en el presente informe, en particular, en las 
secciones que tratan los siguientes temas: gestión de recursos; auditoría, controles internos 
y estrategia contra el fraude; cuentas anuales definitivas del ejercicio. Este planteamiento 
aportó suficientes garantías de integridad y fiabilidad de la información presentada. 
 
A la luz de las medidas existentes para garantizar la legalidad y la regularidad y, en 
particular, los sistemas de gestión del rendimiento, la calidad y el riesgo; la verificación ex 
ante; las evaluaciones ex post, el registro y el seguimiento sistemáticos de las excepciones, 
así como la naturaleza cuantitativa y cualitativa de estas; el sistema para la delegación de 
las competencias del ordenador de pagos integrado en el sistema de gestión financiera de 
la Oficina; la red de responsables de administración y financiación; el Sistema de Gestión 
de Recursos Externos; la evaluación de riesgos y las opiniones expresadas en los informes 
definitivos por parte de los auditores internos y externos; los resultados de la autoevaluación 
sobre la eficacia y la eficiencia del sistema de control interno realizada a escala 
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departamental y organizativa, puede concluirse que los sistemas de control interno de la 
Oficina son adecuados y proporcionan garantías razonables, y que la implantación del marco 
de control interno revisado aprobado en 2018 resultó satisfactoria y los cinco componentes 
incluidos en ellas están presentes y funcionan. 

 
Conclusiones generales sobre garantías y reservas 
 
El director ejecutivo y sus ordenadores delegados ofrecieron garantías razonables de que, 
en general, se aplicaron los controles adecuados, y de que estos funcionaron conforme a lo 
previsto; de que los riesgos fueron objeto de las medidas de seguimiento y atenuación 
apropiadas; y de que se han adoptado las mejoras y optimizaciones necesarias. El director 
ejecutivo, en su capacidad de ordenador de pagos, firmó la declaración de fiabilidad. 
 
Declaración de fiabilidad 
 
El abajo firmante, director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea, 
 
en mi capacidad de ordenador de pagos, 
 
declaro que la información que figura en el presente informe presenta una imagen fiel y 
veraz. 
 
Afirmo que tengo una certeza razonable de que los recursos asignados a las actividades 
descritas en el presente informe se han utilizado para los fines a los que estaban destinados 
y de conformidad con los principios de la buena gestión financiera, y de que los 
procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias sobre la legalidad 
y regularidad de las transacciones. 
 
Esta certeza razonable se basa en mi propio criterio y en la información que figura en mi 
poder, como, por ejemplo, los resultados de la autoevaluación, los controles ex ante y ex 
post, la labor del Servicio de Auditoría Interna y las enseñanzas extraídas de los informes 
del Tribunal de Cuentas de ejercicios anteriores al correspondiente a la presente declaración 
y el informe de traspaso facilitado por mi predecesor desde el 01/01/2018 hasta el 
30/06/2018. 
 
Confirmo que no tengo constancia de cuestiones no consignadas en el presente informe que 
pudieran dañar los intereses de la Oficina. 
 
Alicante, 12 de mayo de 2020 
 
 
Christian Archambeau 
Director Ejecutivo 
 
Declaración del jefe de servicio responsable de la gestión del riesgo y del control 
interno 
 
El abajo firmante, en mi capacidad de jefe del servicio responsable de la gestión del riesgo 
y del control interno, declaro que, de conformidad con el marco de control interno adoptado 
por el Comité Presupuestario (BC-18-06), he informado de mi consejo y de mis 
recomendaciones sobre el estado general del control interno de la EUIPO al director 
ejecutivo. 
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Por medio de la presente, certifico que la información que figura en el presente informe anual 
de actividades y en sus anexos es, a mi leal saber y entender, precisa y completa. 
 
Alicante, 12 de mayo de 2020 
 
 
 
Miguel Gusmão 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés. 
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Apéndice D – Registro de riesgos institucionales 

 

Identificaci

ón del 

riesgo 

(RIESGO 

PLANTEADO) 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

TIPO DE 

RIESGO/LA 

(tipología del 

riesgo/principal 

LA afectada) 

CONTROLES EXISTENTES O ACCIONES 

YA EMPRENDIDAS 

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

Impacto (I) 

Probabilidad 

(P) 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

evitar/transferir/r

educir/aceptar 

(vigilar) 

RESUMEN DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

Acciones adicionales/en 

curso para mitigar el 

riesgo 

EUIPO_50 

(2.° trimestr

e/2018) 

Ciberataques para acceder a información 

restringida o perturbar la prestación de servicios de 

la Oficina. El crecimiento de las actividades de la 

Oficina, con el correspondiente incremento de su huella 

digital, sumado al aumento de los ciberataques en todo 

el mundo, incrementa la posibilidad de que la Oficina 

sea víctima de ciberataques dirigidos a intentar acceder 

a esta información. 

Protección de 

los activos, la 

información y el 

personal 

LA 3 

Concienciación del personal. 

Mecanismos para prevenir ataques. 

Mejora de los sistemas de seguridad 

perimetral frente a ataques 

automatizados. 

Detección de exposiciones. 

Implantación de hardware e 

infraestructuras de seguridad de la 

información. 

I (4) 

P (5) 
Reducir 

Cooperación con el CERT-

UE para identificar 

conductas anormales en 

las redes de la EUIPO. 

Implementación de 

exámenes trimestrales de 

la vulnerabilidad y 

pruebas de penetración 

del perímetro de 

seguridad de la EUIPO, 

exámenes mensuales de 

la vulnerabilidad de los 

servidores. 

EUIPO_37 

(4.º trimestre

/2016) 

Incertidumbre asociada al proceso del brexit. El 

brexit implica retos importantes que afectarán a una 

serie de ámbitos: 

• ámbito geográfico de aplicación de la protección de 

las MUE y de los DMC; 

• cambios en el comportamiento de los usuarios; 

• impacto financiero en los usuarios; 

• gestión de los derechos de PI durante el período 

transitorio; 

• situación de los representantes establecidos en el 

Reino Unido; 

• personal de la Oficina con nacionalidad del Reino 

Unido; 

• cambios en los órganos de gobierno de la Oficina; 

• proyectos de cooperación en los que participa el 

Reino Unido. 

• aspectos relacionados con la protección de datos, 

por ejemplo, el uso de proveedores de servicios 

externos ubicados en el Reino Unido (1). 

Estratégico 

Todas las LA 

Publicación del Centro de Información 

sobre el Brexit(2) en el sitio web de la 

EUIPO. 

La Oficina elaboró las cláusulas 

contractuales estándar para los 

encargados del tratamiento de datos 

en terceros países (que se utilizarán 

para los proveedores de servicios 

externos radicados en el Reino 

Unido). 

Opera un grupo de trabajo 

pluridepartamental para realizar un 

seguimiento de los avances durante el 

período transitorio y evaluar el posible 

impacto sobre las diferentes 

actividades de la Oficina y sobre sus 

partes interesadas. 

I (4) 

P (4) 
Reducir 

Proseguir la adaptación 

de las acciones en curso, 

en consonancia con el 

período de transición en 

2020. 

Desarrollar las cláusulas 

contractuales de 

transferencia estándar 

relativas a las 

transferencias 

internacionales de datos. 

EUIPO_03 

(2.º trimestre 

de 2014) 

Distribución de facturas engañosas no solicitadas a 

los usuarios de la Oficina. Los usuarios que presentan 

solicitudes de marcas o de dibujos y modelos reciben 

sistemáticamente facturas fraudulentas o engañosas. 

La continuación de estas prácticas podría dañar la 

reputación de la Oficina. 

Protección de 

los activos, la 

información y el 

personal 

LA 2, La 5 

La Oficina ha emprendido acciones en 

varios frentes: 

Información a los usuarios 

Investigaciones en TI 

Estrategia de la Oficina en la lucha 

contra el fraude 

Acciones judiciales contra 

estafadores 

Cooperación con las oficinas 

nacionales, Europol y la Comisión 

Europea 

Círculo de Conocimiento sobre 

Observancia; 

Programa de trabajo de la red contra 

las estafas 2019/2020 

colaboración con Europol: firma de un 

acuerdo de subvención para la 

producción de un informe estratégico 

sobre el impacto de las facturas 

engañosas; acuerdo de nivel servicio 

firmado en el tercer trimestre de 2019 

I (4) 

P (4) 
Reducir 

Continuación de las 

actividades en curso. 

 

Intensificación de la 

información destinada a 

los usuarios de la Oficina 

sobre el cambio de 

nombre de la Oficina y la 

nueva estructura de 

tasas. 

 

Incremento de las 

actividades externas 

antifraude en cooperación 

con las oficinas 

nacionales, la OMPI, la 

OEP y las asociaciones 

de usuarios resultantes 

del programa de trabajo 

de la red contra las 

estafas. 

 
(1) Tras la nota informativa sobre las transferencias de datos internacionales después del brexit, emitida por el SEPD, la Comisión 

Europea ha publicado su Documento expositivo sobre los derechos de propiedad intelectual (incluidas las indicaciones geográficas). 
(2) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf
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Identificaci

ón del 

riesgo 

(RIESGO 

PLANTEADO) 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

TIPO DE 

RIESGO/LA 

(tipología del 

riesgo/principal 

LA afectada) 

CONTROLES EXISTENTES O ACCIONES 

YA EMPRENDIDAS 

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

Impacto (I) 

Probabilidad 

(P) 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

evitar/transferir/r

educir/aceptar 

(vigilar) 

RESUMEN DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

Acciones adicionales/en 

curso para mitigar el 

riesgo 

para 2020-2025; envío de informes 

semanales a Europol.  

EUIPO_47 

(2.° trimestr

e/2018) 

Acceso no autorizado a información en la nube. En 

el marco del Plan Estratégico, la Oficina ejecuta el 

proyecto de estrategia en nube con el objetivo de 

fomentar un lugar de trabajo digital más ágil. En la nube 

se gestiona información (es decir, datos en general, 

incluidos, por ejemplo, archivos temporales, etc.) 

relativa a correos electrónicos, datos personales y 

soluciones del Office 365. 

La posibilidad de poner dicha información a disposición 

de personas no autorizadas podría tener una 

repercusión estratégica, operativa y de reputación 

importante, tanto para la Oficina como para los 

proveedores de soluciones en la nube. 

Estratégico 

LA 3 

Se ha establecido una política de uso 

de la nube y un registro del uso de la 

nube para cada departamento de la 

Oficina. 

Se lleva a cabo periódicamente una 

evaluación de la seguridad de las 

herramientas, los datos y la gestión en 

la nube. 

La EUIPO ha suscrito un contrato 

marco por el que se ejecutan todos 

los reglamentos de la Comisión 

Europea en materia de seguridad y 

protección de datos. 

Los proveedores de servicios en nube 

han sido certificados con arreglo a la 

lista de sistemas de certificación en la 

nube publicada por la ENISA. 

I (5) 

P (3) 
Reducir 

 

Continuación de las 

acciones en curso. 

Aumentar la 

concienciación respecto a 

las políticas existentes 

mediante sesiones de 

información dirigidas al 

personal, centrándose 

especialmente en las 

condiciones de uso del 

Office 365. 

 

EUIPO_48 

(2.° trimestr

e/2018) 

El conocimiento y la ubicación del proveedor de 

mantenimiento del software podrían repercutir en la 

calidad y la agilidad de la prestación de sus 

servicios. El principal proveedor para la ejecución y el 

mantenimiento adaptativo y correctivo de proyectos 

estratégicos presta la mayor parte de sus servicios 

desde distintas instalaciones situadas dentro y fuera de 

Europa. Ello conlleva un nivel adicional de 

comunicación y coordinación entre los equipos del 

proveedor y la EUIPO, lo que, junto a la distancia 

geográfica y las diferencias en los husos horarios, 

podría redundar en detrimento de la capacidad del 

proveedor para prestar los servicios a tiempo y con el 

nivel de calidad previsto. Además, el nuevo proveedor 

de mantenimiento de software sigue estando en fase de 

aprendizaje y consolidación del conocimiento 

institucional necesario, que es un proceso que requerirá 

tiempo y que se verá afectado por la distancia 

geográfica con respecto a una de sus instalaciones 

situadas fuera de la Unión Europea. 

Operativo/estrat

égico 

LA 3 

Seguimiento continuo de las 

actividades y la ejecución 

presupuestaria, tal como se definen 

en el Programa de Trabajo para 2019. 

Informes de servicio (proyectos 

estratégicos, mantenimiento 

adaptativo, mantenimiento 

correctivo). 

Reunión táctica y estratégica con el 

equipo directivo del proveedor. 

Realización auditorías a equipos 

remotos. 

Como medida preventiva, la EUIPO 

inició una licitación satisfactoria en el 

primer trimestre de 2019 y la decisión 

de la adjudicación del contrato al 

nuevo proveedor tuvo lugar en el 

primer trimestre de 2019. 

I (3) 

P (5) 
Reducir 

Fase de transición en 

curso entre los dos 

proveedores de servicios 

en el primer trimestre de 

2020. 

 

Mantenimiento in situ de 

un equipo de gestión de 

servicios del contratista 

para llevar a cabo un 

estrecho seguimiento de 

la evolución de las 

actividades de desarrollo. 

 

Refuerzo y seguimiento 

de los acuerdos de nivel 

de servicio y los 

indicadores clave de 

rendimiento en todos los 

contratos de servicio que 

se ejecuten desde 

instalaciones situadas 

fuera de la Unión Europa 

y en las cercanías de las 

dependencias propias 

 

 

EUIPO_55 

(4.º trimestre 

de 2019) 

Incertidumbre ligada a la investigación realizada por 

el SEPD sobre los servicios en la nube de Microsoft, 

y el cumplimiento del Reglamento sobre protección de 

datos. 

Un resultado negativo de la investigación podría dar 

lugar a un incumplimiento, por parte de la Oficina, del 

Reglamento 2018/1725 y, posiblemente, a un impacto 

financiero imprevisto a fin de ajustar o sustituir la 

plataforma de computación en nube no conforme. 

 

Estratégico 

LA 3 

Revisión permanente de la 

configuración de las herramientas del 

Office 365 para minimizar las 

discrepancias con las políticas del 

SEPD. 

Supervisión de los registros de las 

herramientas del Office 365. 

I (5) 

P (3) 
Reducir 

Las herramientas del 

Office 365 desplegadas 

en los dispositivos de la 

EUIPO se actualizarán 

para adecuarlos a una 

versión más adecuada 

conforme a las 

recomendaciones de la 

Comisión. 

Despliegue de las 

herramientas 

administrativas del Office 

365 para reducir al 

mínimo la recopilación de 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigates-contractual-agreements_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigates-contractual-agreements_en
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Identificaci

ón del 

riesgo 

(RIESGO 

PLANTEADO) 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

TIPO DE 

RIESGO/LA 

(tipología del 

riesgo/principal 

LA afectada) 

CONTROLES EXISTENTES O ACCIONES 

YA EMPRENDIDAS 

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

Impacto (I) 

Probabilidad 

(P) 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

evitar/transferir/r

educir/aceptar 

(vigilar) 

RESUMEN DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

Acciones adicionales/en 

curso para mitigar el 

riesgo 

datos de telemetría y 

diagnóstico. 

Se pondrá en marcha una 

campaña de 

concienciación para 

informar a los usuarios 

sobre el uso del Office 

365. 

Se pondrá en marcha una 

fase de prueba para 

evaluar si el despliegue 

de las herramientas del 

Office 365 es conforme 

con las políticas del 

SEPD. 

EUIPO_41 

(2.° trimestr

e/2017) 

Posible reducción del presupuesto de la UE como 

resultado de las futuras negociaciones del marco 

financiero plurianual y cómo podría afectar a la 

Oficina. Las negociaciones y los debates futuros sobre 

el próximo marco financiero plurianual, incluido el 

debate sobre el futuro de las finanzas de la UE  (3), 

podrían dar lugar a una dotación financiera total menor 

para los próximos años. Esto se traduciría en una 

reducción de los recursos disponibles para todos los 

órganos de la UE, incluida la EUIPO, con la 

consiguiente disminución de la capacidad operativa de 

la Oficina para prestar servicios a sus usuarios y 

cooperar con sus partes interesadas. 

Estratégico 

Todas las líneas 

de acción 

 I (5) 

P (3) 
Vigilar 

No se prevén otras 

medidas que no sean las 

de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés. 

 
(3)  Enero de 2017: Informe sobre la «Futura financiación de la UE» presentado en enero de 2017 por un grupo de alto nivel creado 

conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, y presidido por Mario Monti. 
Marzo de 2017: Libro Blanco de la Comisión sobre el Futuro de Europa 
Junio de 2017: Documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE 
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Apéndice E. Declaración de propósitos y órganos rectores (1) 

 
La misión de la EUIPO consiste en administrar y promover el sistema de marcas de la Unión 
Europea y el sistema de dibujos y modelos de la Unión Europea. A tal efecto, la Oficina lleva 
a cabo los procedimientos de examen, registro, oposición y anulación de las marcas de la 
Unión Europea, y los procedimientos de examen, registro y nulidad de los dibujos y modelos 
comunitarios registrados. Todas las resoluciones que perjudiquen a una de las partes en un 
procedimiento son recurribles ante las Salas de Recurso de la Oficina. 
 
La Oficina también es responsable de fomentar la convergencia de prácticas y herramientas 
en los ámbitos de las marcas y de los dibujos y modelos, en cooperación con las oficinas 
centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la BOIP u otras 
instituciones, autoridades, oficinas de la propiedad industrial y organizaciones 
internacionales. 
 
La misión del Observatorio consiste en promover la comprensión, por parte de los 
ciudadanos, de los DPI y sus infracciones a través de estudios económicos, proyectos de 
concienciación y educativos, la gestión de la Base de Datos de Obras Huérfanas de la UE y 
la creación y gestión de un portal único en línea para las obras que están fuera del circuito 
comercial. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés. 

 
(1) Consulte el siguiente enlace para obtener información detallada y actualizada sobre el organigrama de la EUIPO. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-office/organisational-chart
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Apéndice F. Gestión de recursos ― Apéndices específicos 

 
Órdenes de ingreso a cuyo cobro se ha renunciado 
 
Con arreglo al artículo 66 del Reglamento BC-1-2019 (1), se aplica mutatis mutandis el 
artículo 101 del Reglamento 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
Este artículo establece que, cada año, debe elaborarse un informe sobre las órdenes de 
ingreso a cuyo cobro se haya renunciado. El siguiente cuadro incluye todas las órdenes de 
ingreso a cuyo cobro se ha renunciado durante el año 2019. 
 

 Órdenes de ingreso a cuyo cobro se ha renunciado 
2019 

Doc. N.º 
Fecha de   

emisión 
Importe  

(€) 
Motivo 

OR 3808 18.8.2015 1 020,14 

(1) Cancelación exigida por el ordenador 
de pagos. Se consideró que los costes de 
emprender acciones legales no estaban 
justificados. 

OR 3814 20.8.2015 644,90 (1) 

OR 3916 5.1.2016 825,73 (1) 

OR 3919 7.1.2016 1 150,46 (1) 

OR 3950 23.2.2016 823,08 (1) 

OR 3953 25.2.2016 943,54 (1) 

OR 3963 9.1.2019 528,61 (1) 

OR 3964 9.1.2019 1 000,06 (1) 

OR 3956 16.1.2019 48,00 (2) Importe erróneo 

OR 3983 10.1.2019 917,35 (1) 

OR 3996 10.1.2019 1 004,55 (1) 

OR 4013 10.1.2019 419,18 (1) 

OR 4030 11.1.2019 1 933,19 (1) 

OR 4031 11.1.2019 959,55 (1) 

OR 4050 11.1.2019 1 347,24 (1) 

OR 4071 14.1.2019 1 192,14 (1) 

OR 4092 14.1.2019 521,99 (1) 

OR 4095 14.1.2019 841,18 (1) 

OR 4099 14.1.2019 770,81 (1) 

OR 4105 14.1.2019 898,74 (1) 

OR 4110 14.1.2019 645,58 (1) 

OR 4118 14.1.2019 683,06 (1) 

OR 4120 14.1.2019 600,85 (1) 

OR 3729 8.4.2019 3 750,00 (1) 

OR 3942 5.11.2019 543,04 (1) 

OR 4139 6.11.2019 1 128,56 (1) 

OR 4204 14.11.2019 219,39 (1) 

OR 4132 6.11.2019 964,02 (1) 

OR 4125 6.11.2019 959,40 (1) 

        

        

  TOTAL 27 284,34   

 
(1) Reglamento n.o BC-1-2019 del Comité Presupuestario de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de 10 de julio 

de 2019, por el que se establecen las disposiciones financieras aplicables a la Oficina (RF). 
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Procedimientos negociados con arreglo al artículo 74 del Reglamento Financiero General 

(RFG) 

 
Este artículo establece que los ordenadores delegados registrarán, para cada ejercicio, los 
contratos celebrados con arreglo a los procedimientos negociados. Aunque este artículo no 
es aplicable a la EUIPO y el Reglamento financiero de la EUIPO no exige que la Oficina 
facilite esta información, se ha considerado conveniente, por razones de transparencia, 
facilitar esta información como en años anteriores. 
 
El siguiente cuadro muestra los contratos finalizados durante el año, diferenciados por 
procedimiento (para más información, véase el apartado sobre Contratación pública y 
subvenciones). 
 
Resumen de las compras utilizadas para la adquisición de productos y servicios en el ejercicio 2019

Número de 

contratos 

celebrados

Valor de los 

contratos

Número de 

contratos 

celebrados

Valor de los 

contratos

Número de 

contratos 

celebrados

Valor de los 

contratos

Número de 

contratos 

celebrados

Valor de los 

contratos

Oferta de precio más bajo 3 97 389,57 5 199 501,44 2 253 743,00 10 550 634,01

Oferta más ventajosa 0 0,00 54 2 255 638,81 313 62 132 476,19 367 64 388 115,00

TOTAL 3 97 389,57 59 2 455 140,25 315 62 386 219,19 377 64 938 749,01

 60 000 euros o menos 0 0,00 3 19 573,80 55 244 038,47 58 263 612,27

Más de 60 000 euros 4 396 554,16 0 0,00 8 499 424,50 12 895 978,66

Contrato adicional vinculado, 

por necesidad, a un contrato 

original

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

La invitación a presentar ofertas 

no produjo resultados
0 0,00 0 0,00 3 88 054,90 3 88 054,90

Cuantía media 1 588 544,85 0 0,00 0 0,00 1 588 544,85

Otros motivos de carácter 

técnico o jurídico
0 0,00 4 382 620,65 37 2 111 461,99 41 2 494 082,64

Necesidad urgente 0 0,00 0 0,00 1 47 500,00 1 47 500,00

Licitación con negociación o 

diálogo competitivo (todos los 

demás)

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Concesiones 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 5 985 099,01 7 402 194,45 104 2 990 479,86 116 4 377 773,32

Convocatoria de manifestación 

de interés
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subvenciones 0 0,00 0 0,00 13 243 627,42 13 243 627,42

Acciones exteriores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Expertos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Premios 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 0 0,00 0 0,00 13 243 627,42 13 243 627,42

Comisión 0 0,00 28 3 042 374,91 132 8 470 075,16 160 11 512 450,07

Otras instituciones y organismos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 0 0,00 28 3 042 374,91 132 8 470 075,16 160 11 512 450,07

(*) Solo contratos marco negociados por instituciones u organizaciones distintas de la Agencia. TOTAL 666 81 072 599,82

O
tr

o
s 

ti
p

o
s 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

C
o

n
tr

at
o

s 
m

ar
co

 (*
)

PROCEDIMIENTO

OPERACIONES INMOBILIARIAS COMPRA DE PRODUCTOS COMPRA DE SERVICIOS TOTAL

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 a
b

ie
rt

o
 

o
 r

es
tr

in
g

id
o

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 n
eg

o
ci

ad
o

 



Página | F.3 
 

 
 

Estadísticas de pagos 
 
El cuadro que sigue muestra las órdenes de pago a terceros, en términos de número y 
volumen, para el 2019 y el 2018, incluido el plazo medio de pago y las demoras en los pagos. 
 

TOTAL DE ÓRDENES DE PAGO (*)    

Año Total Pago Órdenes Importe total 
   

2019      

2018 5 162 136 833 197    
      

ÓRDENES DE PAGO EN PAPEL (*) En volumen EUR 

Año Pago en papel Órdenes Importe total % Papel 
% Flujo de 

trabajo 
% Papel 

2019      

2018 139 463 542 2,69 % 97,31 % 0,34 % 

      
FLUJO DE TRABAJO DE ÓRDENES DE PAGO Y FACTURAS ELECTRÓNICAS  

Año Fl. trabajo pagos Órdenes Importe total Plazo de pago medio (**)  
2019      

2018 5 023 136 369 655 6,30 días        
Facturas pagadas a tiempo  

Año Fl. trabajo pagos Órdenes Importe total Plazo de pago medio (**)  
2019     

2018 
4 981 135 985 308 

6,30 días  
99,16 % 99,72 %  

      
Facturas pagadas con retraso  

Año Fl. trabajo pagos Órdenes Importe total Plazo de pago medio (**)  
2019     

2018 
42 384 347 

35,48 días (**)  
0,84 % 0,28 %        

Facturas con intereses > 200 euros 

Año Fl. trabajo pagos Órdenes Importe total Plazo de pago medio (*) 
Total 

Intereses 

2019      

2018 0 0 n/d días (**) 0 

(*) Salarios no incluidos     
(**) Tiempo medio de pago = Fecha de pago - Fecha de recepción de 
la factura   
El plazo medio de pago no tiene en cuenta las órdenes de pago en 
papel.   

 

 

 

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés. 

 




