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Introducción

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es una agencia de
la Unión Europea. Se creó en Alicante, España, en 1994, para gestionar derechos unitarios
válidos en todos los Estados miembros: inicialmente las marcas de la Unión Europea
(MUE) y, posteriormente, los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC) (1).

Se consideró que disponer de derechos unitarios de marcas, dibujos y modelos era
esencial para el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de una cultura
empresarial europea sólida e innovadora. De hecho, los derechos de propiedad intelectual
(DPI) representan una proporción cada vez mayor del valor de las empresas modernas y
sustentan el empleo, el crecimiento y las exportaciones. Constituyen una parte
fundamental del «ecosistema de innovación» de la Unión Europea.

Durante los más de 25 años de existencia de la Oficina se han producido numerosos
cambios en el entorno empresarial, tecnológico y social, que han tenido un gran impacto
en los DPI. La EUIPO ha tenido que evolucionar en consecuencia.

Esta evolución ha supuesto asumir responsabilidades en las actividades de cooperación
que funcionan a dos niveles. Los sistemas europeos de marcas y dibujos y modelos se
basan en los principios de coexistencia y de complementariedad evidenciados por el
crecimiento sostenible de las solicitudes de marcas en los últimos años en la UE, tal y
como se muestra en el gráfico siguiente.

(1) En el Reglamento (UE) 2017/1001, se cambió el nombre de Oficina de Armonización del
Mercado Interior por el de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y la antigua marca
comunitaria (MC) pasó a llamarse marca de la Unión Europea (MUE).
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A la Oficina también se le han conferido responsabilidades en la investigación, la
comunicación, el intercambio de conocimientos y la cooperación con las autoridades
competentes en propiedad intelectual a través del Observatorio Europeo de las
Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (Observatorio), abarcando todos
los DPI.

Desde 2011, la ampliación de las competencias de la EUIPO se sustentó en dos planes
estratégicos plurianuales sucesivos, el segundo de los cuales fue el PE2020.

Ambos planes se centraron, en gran medida, en los intereses de los usuarios de los
sistemas de la Unión Europea de marcas, dibujos y modelos, y en la necesidad de poner la
calidad en el núcleo central para convertirse en una oficina de excelencia. Esto se combinó
con la voluntad de aumentar el valor añadido de la Oficina como la mayor agencia de la
Unión Europea dedicada exclusivamente a los DPI, tal como solicitaron las instituciones de
la Unión Europea.
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La Oficina debe examinar la próxima fase de su evolución. Ahora se necesitan nuevas
ideas y nuevas maneras de aportar valor añadido a las empresas, las instituciones y la
sociedad, teniendo en cuenta las necesidades futuras de todas las partes interesadas.

El panorama mundial de la propiedad intelectual

Los activos intangibles (la mayoría de los cuales están protegidos por la propiedad
intelectual) impulsan, cada vez más, el éxito de las empresas individuales y de las
economías en su conjunto. Para muchas empresas, el valor de sus activos intangibles
supera con creces el valor de sus activos físicos.

La actualización de 2019 del estudio de contribución económica, realizada por la EUIPO
en colaboración con la Oficina Europea de Patentes (OEP), puso de manifiesto que los
sectores industriales de la UE que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad
intelectual son responsables del 45 % del producto interior bruto (PIB), es decir, 6,6
billones EUR. Estos sectores apoyan directa o indirectamente el 39 % del empleo en la UE
y representan el 96 % de las exportaciones de la UE.

Si bien en los últimos años se ha producido una ralentización de la globalización y una
transición hacia acuerdos comerciales más regionales y bilaterales, muchas empresas
siguen buscando un crecimiento más allá de sus mercados nacionales, y el sistema de la
PI debe apoyar este cambio. La continua expansión del sistema de la PI se evidencia por
el crecimiento de presentaciones de solicitudes de marcas y dibujos y modelos en todo el
mundo, como se muestra en el siguiente gráfico.
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Presentaciones de marcas y dibujos y
modelos industriales a escala mundial
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Aunque la demanda de dibujos y modelos se ha mantenido estable desde 2011, las
solicitudes de marcas han seguido aumentando.

Sin embargo, la propiedad intelectual se enfrenta a algunos retos importantes que
proceden de varias fuentes. Los cambios tecnológicos que abren nuevos canales de
distribución y nuevos modelos de negocio también hacen que sea más fácil vulnerar los
DPI, como es evidente en el ámbito de los contenidos digitales en internet, pero también
mediante la comercialización en línea de mercancías falsificadas y redes de transporte
mejoradas para distribuirlas.

El estudio conjunto actualizado sobre la falsificación publicado en 2019 por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la EUIPO muestra que el comercio de
mercancías falsificadas y pirateadas siguió aumentando en el período hasta 2016,
alcanzando el 3,3 % del comercio mundial y el 6,8 % de las importaciones de la UE
procedentes de terceros países (2).

(2) Tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados, OCDE y EUIPO, edición de 2019.
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En los últimos años han surgido importantes actores que operan al margen del sistema de
la PI. Por ejemplo, el aumento de contenidos subidos a las plataformas digitales plantea
nuevas cuestiones relacionadas con los derechos de autor. Los sitios de comercio
electrónico tienen su propio conjunto de incentivos y prioridades a la hora de luchar contra
la falsificación. Los nuevos modelos de negocio plantean un reto tanto para los titulares de
derechos como para las autoridades encargadas de registrar y hacer valer esos DPI.

Algunas de las tecnologías emergentes añaden una nueva dimensión a la propiedad
intelectual. Un buen ejemplo es la impresión 3D (o fabricación aditiva), que está
transformando las cadenas de suministro mundiales e inclinando la balanza a favor de los
DPI subyacentes integrados en el diseño y las instrucciones de fabricación.

La forma en que las empresas y otros titulares de derechos hacen uso de la propiedad
intelectual también evoluciona y se hace más compleja. Las empresas a menudo protegen
su propiedad intelectual utilizando un cúmulo de derechos, algunos registrados (la mayoría
de ellos son una combinación de marcas, patentes y dibujos o modelos registrados) y otros
no (por ejemplo, los derechos de autor).

Los derechos individuales de propiedad intelectual a veces se complementan con
derechos colectivos, tales como las marcas de certificación o las indicaciones geográficas
protegidas. Los nombres de dominio también son cruciales para los propietarios de las
marcas, y su interacción con las marcas es de gran importancia.

Con el uso cada vez más creciente de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos,
el futuro del trabajo está cambiando y esto afecta, también, a la manera en que las oficinas
de propiedad intelectual van a desempeñar sus tareas.
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Haciendo que el sistema de propiedad intelectual funcione para las empresas, en
particular las pymes
Apoyar la innovación significa apoyar a las empresas, incluidas las pequeñas y medianas
empresas (pymes). Las pymes representaron más del 99 % de las empresas que operaron
en el sector empresarial no financiero de la UE-28 en 2016 (3).

Sin embargo, la categoría genérica de pyme abarca una amplia variedad de empresas con
diferentes perfiles económicos, desde servicios locales, como la peluquería de la esquina,
hasta empresas de alta tecnología. Por lo tanto, un nuevo reto para los responsables
políticos es identificar y apoyar adecuadamente a los segmentos específicos de pymes
que se pueden beneficiar de un mejor uso de la PI.

El informe de la Comisión Europea sobre las pymes europeas muestra que, durante el
período comprendido entre 2008 y 2017, las pymes generaron el 47 % del incremento del
valor añadido bruto del sector empresarial no financiero de la UE-28, y el 52 % del
aumento del empleo.

El mismo estudio proporciona una valiosa información sobre los segmentos más
prometedores. En la UE, en 2016, había 179 060 pymes con un índice medio de
crecimiento trianual del empleo de, al menos, el 10 %. Las denominadas empresas de
rápido crecimiento incluyen a las empresas emergentes y a las pymes más clásicas en una
gran variedad de sectores. En conjunto, su número aumentó en un 24 % en la UE de 2014
a 2016.

Estas empresas de rápido crecimiento tienen diferentes perfiles y orígenes pero, en
comparación con otras pymes, su crecimiento a menudo se debe a su capacidad para
desarrollarse a escala internacional, tanto dentro como fuera del mercado interior de la UE.

(3) Comisión Europea, 2018, Informe sobre las pymes.
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Los estudios llevados a cabo por la EUIPO, en particular el Barómetro sobre las pymes
(2016) y el Estudio de contribución sobre la PI (2015) a escala empresarial, muestran que
las pymes que poseen DPI obtienen mejores resultados económicos que las que no los
tienen: los titulares de derechos de propiedad intelectual obtienen un aumento del 28 % de
los ingresos por empleado y pagan a sus empleados salarios un 20 % más altos que los
no titulares. Las pymes con DPI registrados tienden, también, a ser mayores y a generar
más volumen de negocios fuera de sus mercados nacionales.

Al mismo tiempo, solo el 9 % de las pymes poseen DPI registrados. En parte, esta escasa
proporción refleja el hecho de que los DPI registrados son menos relevantes para algunas
empresas pequeñas, o que ni siquiera son conscientes de ellos, y refleja, parcialmente, los
obstáculos percibidos y reales que las pymes experimentan al intentar proteger su PI.

Tendencias en la demanda de marcas de la Unión Europea y dibujos o modelos

Desde que la Oficina recibiera las primeras solicitudes de marcas de la Unión Europea
en 1996, los volúmenes de solicitudes de registro han aumentado, aproximadamente, un
5 % al año. En 2018, las solicitudes de MUE llegaron a más de 152 000 y se recibieron
más de 107 000 de solicitudes de DMC.

En el gráfico siguiente se ilustra la tendencia de ambos tipos de presentaciones. Aunque
los volúmenes están claramente influidos por las condiciones económicas generales, como
lo demuestran las cifras planas o incluso decrecientes en 2008-2010, los peores años de la
crisis financiera, la tendencia general de crecimiento se ha mantenido en niveles históricos
en los últimos años, al menos en el caso de las marcas.
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Solicitudes de MC/MUE y DMC, 1996-2018

Fuente: EUIPO

En cuanto a la composición de las solicitudes, se ha producido un cambio marcado desde
el inicio de la Oficina, como muestran las cifras que figuran a continuación. El porcentaje
de solicitudes de MUE procedentes de la UE alcanzó un máximo del 72 % en 2009 y,
desde entonces, ha disminuido al 66 % en 2018.

Otras tendencias incluyen un marcado descenso del porcentaje de solicitudes de marcas
originarias de EE. UU., de aproximadamente el 30 % en 1996 al 11 % en 2018. Por el
contrario, las solicitudes procedentes de China aumentaron de prácticamente cero,
en 1996, a casi el 10 % en 2018.
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Gráfico: porcentaje de solicitudes de MC/MUE por origen, 1996-2018

Fuente: EUIPO
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Retos futuros

La infraestructura digital y física de la Oficina se ha transformado a lo largo de los dos
últimos planes estratégicos. Este hecho, combinado con las nuevas formas de trabajo, ha
ayudado a la Oficina a adaptarse a una mayor carga de trabajo y a un mandato ampliado
con nuevos tipos de tareas, en consonancia con los cambiantes requisitos y prioridades de
la UE en materia de DPI.
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De cara al futuro, la EUIPO debe combinar la gestión eficaz de la demanda, a menudo
fluctuante, de DPI y el crecimiento sobre la base de las nuevas tareas con la agilidad
necesaria como para responder a las nuevas peticiones de aportar un valor añadido aún
mayor a la UE y sus ciudadanos, en respuesta a los cambios en el «ecosistema de
innovación» de la UE.

Por encima de todo, debe seguir prestándose especial atención a las necesidades de
todas las empresas, grandes y pequeñas, y debe entenderse que un enfoque único no
funcionará, dadas las diferentes necesidades de los usuarios de los sistemas de la Unión
Europea de marcas, dibujos y modelos.

Es evidente que muchos de estos usuarios, en particular los más pequeños, se
beneficiarían de un enfoque holístico en cuanto a los DPI, incluido el apoyo a la innovación
y la competitividad.

En este contexto, la cooperación europea en materia de DPI debe pasar al siguiente nivel.
La EUIPO no solo debe garantizar que las redes creadas en virtud de los dos primeros
planes estratégicos sean sostenibles, sino que también debe aprovechar sus
conocimientos y su energía para lograr un cambio positivo.

Desde 2010, la Oficina ha invertido cerca de 100 millones EUR en crear y ampliar, junto
con las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros (OPI), la Red de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), desarrollando, en particular,
herramientas y prácticas comunes de manera conjunta en beneficio de los usuarios.

Por medio del Reglamento (UE) 2017/1001, los legisladores decidieron convertir en una
tarea establecida por ley de la Oficina la promoción de la convergencia de las herramientas
y prácticas en cooperación con las oficinas de PI. Esta modificación reflejó el éxito de
estas actividades y marcó el comienzo de una nueva era, caracterizada por una estructura
de colaboración todavía más fuerte, permitiendo el intercambio continúo de experiencias
profesionales y conocimientos, así como la prestación de servicios en el ámbito operativo.
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Es vital una asociación aún más profunda con las oficinas de propiedad intelectual de los
Estados miembros (OPI) y otras autoridades o intermediarios nacionales, en concreto,
debido a su proximidad geográfica, cultural y lingüística con las pymes. Las OPI de los
Estados miembros también pueden ayudar a garantizar que exista un enfoque global de
asesoramiento y asistencia en relación con los derechos de propiedad intelectual, que
ayude a las pymes a obtener una ventaja competitiva y, en última instancia, a crear
puestos de trabajo de calidad.

Ayudar a las pymes, en particular, a aprovechar sus DPI es una de las prioridades de la
UE. La Comisión Europea ha pedido a la Oficina que contribuya en los aspectos relativos a
la propiedad intelectual que forman parte de su iniciativa sobre las empresas emergentes y
en expansión, de cara a mejorar la situación de las pequeñas empresas. Esto refleja la
creciente prioridad que se concede a los DPI como eje central de la política industrial de la
UE, que se basa en un crecimiento inteligente y sostenible, y la especial importancia que
se concede a las pymes.

Resolver controversias sobre DPI, y los gastos de litigio que conllevan, son cuestiones que
suscitan gran preocupación a las pymes. Para solucionar este problema, la resolución
alternativa de litigios debería mejorar el acceso a las soluciones extrajudiciales de los
conflictos en materia de propiedad intelectual y reducir los costes.

Mientras tanto, la globalización ofrece acceso a nuevos mercados a las empresas de la
UE, incluidos los principales bloques comerciales, que a su vez son usuarios importantes
de los sistemas europeos de marcas, dibujos y modelos.
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Dada la dimensión mundial de la PI, el fortalecimiento de las estructuras de la Unión
Europea debe ir acompañado de una mayor cooperación internacional entre las oficinas de
propiedad intelectual, como la que tiene lugar en el marco del TM5/ID5 (4), que reúne a las
oficinas de PI de China, Corea del Sur, EE. UU, Japón, y la UE, así como con
organizaciones internacionales como la Oficina Europea de Patentes (OEP) o la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El aumento general de los volúmenes y la complejidad de los DPI a escala mundial
complican aún más el desafío de garantizar el respeto y la observancia de los DPI. En los
últimos años, la Oficina, a través del Observatorio, ha contribuido activamente, a escala de
la UE, a mejorar la coordinación con la policía, las aduanas, las autoridades de vigilancia
del mercado, los fiscales y los jueces.

Si bien esto representa un avance hacia la creación de un sistema de PI más integrado,
aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, cuando los usuarios intentan hacer valer sus
derechos incluso dentro de la UE, siguen denunciando una serie de dificultades, como a la
hora de comunicar que existe un derecho de propiedad intelectual y, a continuación,
asegurarse de que se identifican e incautan los productos falsificados, o a la hora de
identificar a los propietarios de sitios webs infractores.

Se trata de un vacío que todavía debe colmarse y de un ámbito en el que la Oficina puede
aportar un valor añadido aún mayor en el futuro, ayudando a las OPI de los Estados
miembros, o a otras autoridades nacionales competentes, a mejorar la coordinación.

Al mismo tiempo, las pymes, los usuarios de la PI más grandes o frecuentes (incluidos los
profesionales), las oficinas de propiedad intelectual y las instituciones de la UE deben
tener en cuenta el ritmo cada vez más creciente del cambio tecnológico, con la inteligencia
artificial, los macrodatos, la próxima norma 5G de comunicación móvil, la impresión 3D y la
cadena de bloques, entre otras cosas, creando un nuevo entorno empresarial y nuevos
métodos de trabajo.
(4)TM5/ID5: la EUIPO, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, la Oficina Japonesa de
Patentes, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos.

13

Plan Estratégico 2025

Por este motivo, la EUIPO ya está renovando su enfoque acerca del impacto de las
nuevas tecnologías. En esta situación en constante evolución, es importante que la Oficina
proporcione al personal las herramientas, la formación y las opciones profesionales
necesarias para crear un trabajo en equipo más sólido y un conjunto de competencias más
amplio que les permita «trabajar de manera más inteligente» y aprovechar estas nuevas
oportunidades, al tiempo que se mantiene un buen equilibrio entre la vida profesional y la
vida privada.

Una mayor automatización y la entrega de herramientas más «inteligentes», predecibles y
eficientes permitirán a la Oficina prestar un servicio de mayor calidad. También permitirán
al personal desarrollar competencias adicionales y concentrarse en tareas más complejas
que requieran una evaluación humana que no pueda dejarse exclusivamente en manos de
la tecnología.

Poner a disposición de los usuarios las mismas herramientas, o equivalentes, les permitirá
mejorar sus estrategias de presentación de solicitudes al proporcionarles acceso a las
validaciones previas, lo que reducirá la posibilidad de que se produzcan irregularidades u
otros problemas en el futuro.

En resumen, si bien se han producido mejoras significativas en muchos ámbitos, es
evidente que el futuro sigue planteando desafíos. Sobre la base de los logros de sus dos
primeros planes estratégicos y, en particular, su enfoque orientado hacia los usuarios, la
exitosa creación de la EUIPN y el trabajo del Observatorio, la Oficina debe velar por que
todas las redes a las que presta apoyo contribuyan a lograr el cambio allí donde sea
necesario, en respuesta a la globalización, al auge del comercio electrónico y de los
mercados virtuales y la amenaza de las vulneraciones de la propiedad intelectual.

Cada vez es más evidente que existen lagunas significativas en la asistencia disponible
para las empresas, especialmente para las pymes, cuando intentan sacar partido de su
innovación y creatividad, ya sea en Europa o en el mercado mundial. Esto ocurre, en
particular, debido al rápido ritmo del cambio tecnológico, el cual está definiendo los
modelos de negocio.
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En general, la Oficina debe asegurarse de ser un punto de entrada atractivo y fiable para la
protección de la propiedad intelectual, que abarque una amplia gama de DPI. Por tanto,
debe convertirse en un centro de excelencia en materia de propiedad intelectual que
preste un servicio público de alta calidad que ayude a las empresas europeas a ser más
competitivas en un entorno cada vez más global y digital. El objetivo está claro: Europa
debe ofrecer el mejor entorno de la PI posible a los usuarios de todo el mundo.
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Plan Estratégico 2025 de la EUIPO (PE 2025)
1.

La piezas fundamentales que componen el PE

El PE2025 se basa en la visión de ofrecer «valor de PI para las empresas y los ciudadanos
de Europa» a través de una serie de grupos de actividades interrelacionadas, cada uno de
los cuales se centra en un objetivo estratégico que une a la Oficina y a sus partes
interesadas en torno a un propósito común.

Esta visión reconoce que, si bien la concentración de la Oficina en ofrecer productos y
servicios excelentes a empresas a la hora de administrar derechos unitarios de PI en la UE
sigue siendo la misma, tan solo es una parte de lo que significa generar valor de PI en el
marco del «ecosistema de innovación» de la UE.

La cooperación en materia de PI dentro de la UE y a nivel mundial, incluidos los aspectos
relacionados con la observancia de los DPI, ahora también forman parte de las actividades
centrales, complementando el papel de la EUIPO como oficina de registro y añadiendo
valor a la UE en su conjunto.

Por consiguiente, el primer motor estratégico, «Un sistema de PI interconectado, eficiente
y fiable para el mercado interior» (ME1), establece la forma en que la Oficina se propone
apoyarse en las redes creadas para mejorar el sistema de PI en una época en la que la
tecnología y las fuerzas globales están cambiando el panorama de la PI.

El segundo motor estratégico, «Servicios avanzados centrados en el cliente» (ME2), guía
las acciones que se emprenderán para proporcionar a los clientes de la Oficina —incluidas
las pymes, grandes empresas e intermediarios— las herramientas, los servicios y la
orientación de vanguardia que necesitan para prosperar en este nuevo entorno. Se
necesita un enfoque adaptado que responda a las distintas necesidades de nuestros
segmentos de usuarios.
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El tercer motor estratégico, «Conjuntos de habilidades organizativas dinámicas y un lugar
de trabajo innovador elegido» (ME3), reconoce que la Oficina debe seguir evolucionando
en términos de conjuntos de habilidades y prácticas de trabajo a fin de prestar, de manera
sostenible, servicios de registro de elevada calidad y de realizar sus otras tareas
fundamentales en un entorno de trabajo de vanguardia, que aproveche los mejores
aspectos del cambio tecnológico y facilite una contribución más amplia al sistema de PI en
su conjunto.

Dado que los tres motores estratégicos están diseñados para complementarse y reforzarse
entre sí dentro de un marco estratégico plurianual general, deben considerarse partes
interrelacionadas e igualmente importantes de un plan unificado.

Las iniciativas del ME1 se diseñarán para reforzar el sistema de PI y proporcionar la base
sobre la que se erijan los servicios avanzados centrados en el cliente que forman parte del
ME2. Las iniciativas del ME3 tienen por objeto dotar a la Oficina de los medios necesarios
para satisfacer necesidades futuras con agilidad, eficiencia y eficacia.

Los motores estratégicos, con sus objetivos estratégicos individuales e iniciativas
clave interconectadas apoyadas por ejemplos de proyectos, actividades y beneficios
previstos, contribuirán al objetivo general de la EUIPO de convertirse en un «centro de
excelencia en PI», tal como se describe en la declaración de la misión del PE2025 de la
EUIPO que se adjunta.

Cada iniciativa clave ilustra, de manera no exhaustiva, los tipos de acciones previstas en el
PE2025, para contribuir a indicar la dirección estratégica en la que la Oficina tiene
intención de avanzar.

En los futuros programas de trabajo anuales y en los proyectos de cooperación europeos
se incluirán las propuestas detalladas sobre cómo se abordarán estos ámbitos temáticos.
Estos proyectos seguirán contando con el apoyo de la Oficina a fin de responder a las
necesidades cambiantes de las empresas y la sociedad y a las prioridades de la Unión
Europea.
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Al igual que los planes estratégicos anteriores, el PE2025 se ha diseñado en torno al
concepto de generar y cuantificar beneficios para las empresas, las instituciones y la
sociedad de la UE, así como para la eficiencia y la eficacia de la Oficina.

MISIÓN DEL PE2025 DE LA EUIPO
Como centro de excelencia en PI, la EUIPO presta servicios centrados en el
cliente y contribuye a un sistema de la PI más sólido, una observancia eficaz y
una mejor comprensión de los derechos de PI en un entorno mundial y cada
vez más digital, mediante la creación y promoción de redes sostenibles,
apoyando así la competitividad, la innovación y la creatividad en la UE.
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2.

Los motores estratégicos

Motor estratégico 1: Un sistema de PI interconectado, eficiente y fiable para el
mercado interior

Las empresas, los ciudadanos y otras partes interesadas en la PI de la UE necesitan un
sistema de PI interconectado, eficiente y fiable que contribuya al adecuado
funcionamiento del mercado interior de la UE y les ayude en la economía global.

Para satisfacer esta necesidad, la Oficina ha desarrollado redes con socios como las OPI
de los Estados miembros, otras autoridades nacionales, la Comisión Europea, las
agencias de la UE, la OEP, la OMPI, las asociaciones de usuarios, los intermediarios y
otras empresas.

La cooperación con las OPI de los Estados miembros, con la participación de los usuarios,
es ahora una tarea fundamental de la Oficina, que refleja el carácter dual de los sistemas
de marcas de la Unión Europea y dibujos y modelos, caracterizado por la coexistencia de
títulos de la UE y nacionales o regionales y su relación complementaria. En el marco del
PE2025, la EUIPO continuará dedicando significantes recursos a esto, al ampliar el papel y
la importancia de la EUIPN para conseguir un cambio positivo sobre el terreno.

En la actualidad, la EUIPN abarca numerosas esferas de los DPI, incluida la red del
Observatorio, las redes de jueces, fiscales y agentes encargados de velar por la protección
de derechos, y los responsables de la formación en PI, entre otras.

En vista de que el mercado interior funciona en un mercado global que cada vez alberga
más empresas de la UE, las redes se han ampliado hasta incluir a otros agentes
internacionales y globales.

Basándose en la colaboración con todas esas redes, la Oficina respaldará las prioridades
políticas de la UE en relación con los derechos de PI, a fin de garantizar la consecución del
máximo valor añadido de una manera transparente y responsable.
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Los avances tecnológicos, la expansión del comercio electrónico y los mercados virtuales
y la reestructuración del entorno económico y social, inducida por los nuevos modelos de
negocio, precisan una adaptación de muchos aspectos de la obtención, la explotación y
la aplicación de los DPI.

Por consiguiente, la Oficina ha de explorar nuevos ámbitos de cooperación, por lo que
será necesario seguir ampliando las redes de cooperación y tener en cuenta a nuevos
socios y partes interesadas, mientras se mantienen a las OPI como nódulos clave de las
redes.

Paralelamente,

es

necesario

abordar

la

cuestión

de

la

concienciación

y

el

comportamiento de los consumidores, con el fin de destacar la valiosa función que los
DPI ejercen en el bienestar económico y social de la UE y minimizar el impacto negativo
de la falsificación y la piratería.

Para cumplir estos objetivos, el ME1 apostará por la cooperación con estas redes de
colaboración que, en la actualidad, es necesario ampliar y afianzar a fin de aprovechar
todo su potencial de producir cambios positivos en interés de las empresas y la sociedad
de la UE.

Los tres objetivos principales de este motor estratégico son «Ajustar las herramientas y las
prácticas a las necesidades de los usuarios» (objetivo 1.1), «Intensificar la observancia de
los derechos de PI en defensa de los titulares de los derechos y la sociedad»
(objetivo 1.2), y «Desarrollar un centro de conocimiento de la PI» (objetivo 1.3).
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Objetivo 1.1: Ajustar las herramientas y las prácticas a las necesidades de los
usuarios
La Oficina se propondrá crear redes más sólidas, eficientes y conectadas, para ayudar a
ofrecer iniciativas que refuercen el sistema de PI.

A este fin, se crearán y compartirán herramientas más avanzadas, en adecuación con las
competencias cambiantes de las OPI de los Estados miembros conforme a la nueva
Directiva de marcas, se respaldará la transposición y la implementación de esta y se
ampliarán las redes de diversas maneras.

Ello significará una mayor aportación al proceso de toma de decisiones de la UE, pues se
pretende intensificar el papel de la EUIPO en el apoyo al «ecosistema de la innovación».

En un mercado de PI cada vez más global, en el que las empresas operan sin tener en
cuenta fronteras nacionales ni regionales, la Oficina, sin perder su enfoque europeo,
también ha de intensificar sus relaciones con las OPI y los usuarios situados más allá de
las fronteras de la UE.
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Iniciativa clave 1:

Redes de colaboración sostenibles en beneficio de los usuarios

Tras la reforma legislativa del sistema de la marca de la Unión Europea, se está
desarrollando un nuevo paradigma de cooperación en el que se adoptará un enfoque más
colaborativo de la promoción y la exploración de soluciones con las partes interesadas y se
crearán otras herramientas y prácticas comunes en una red más cohesionada.

En caso necesario, se prestará más apoyo a las OPI de los Estados miembros en la
aplicación de la Directiva sobre marcas, desde un punto de vista tanto legal como
operativo, incluidas las herramientas y las prácticas, principalmente en los procedimientos
de oposición y anulación.

Además, la Oficina establecerá en determinados países y regiones unos coordinadores de
cooperación que agilizarán la comunicación con las OPI de los Estados miembros. Las
acciones podrían incluir, también, el despliegue de recursos en las oficinas de PI, en
donde esto es necesario para los proyectos de cooperación principales para permitir la
participación.

Asimismo, se propondrá un nuevo modelo financiero y operativo con el que se pretende
simplificar la cooperación, facilitar la planificación plurianual y optimizar la ejecución
financiera conforme al marco legal aplicable y a las buenas prácticas aplicadas por otros
organismos de la UE. Se determinarán las mejoras que precisa la plataforma de
cooperación para optimizar dicha planificación y dicha ejecución.

En el marco de esta iniciativa clave, la Oficina seguirá desarrollando soluciones,
herramientas y prácticas colaborativas de trabajo en línea con los miembros de la EUIPN
en beneficio de los usuarios. Ello incluirá la adaptación del marco colaborativo a las
competencias cambiantes de las OPI de los Estados miembros con arreglo a la nueva
Directiva sobre marcas, así como la mejora de su capacidad de seguir participando
activamente en actividades de cooperación. Al mismo tiempo, se promoverá la
responsabilidad corporativa como valor de negocio principal, teniendo en cuenta, por
ejemplo, la mejora del acceso a herramientas comunes para los usuarios con
discapacidades.

22

Plan Estratégico 2025

Las herramientas de red se mejorarán y actualizarán por medio de los Proyectos Europeos
de Cooperación existentes, mediante consultas realizadas a los usuarios y a las partes
interesadas en las etapas apropiadas, y la Oficina seguirá respaldando la utilización de
herramientas como el Front Office (Área de atención al cliente) y Back Office (Área de
gestión administrativa), y compartiendo, cuando sea posible, sus propias herramientas
internas. Se ampliarán las herramientas de red relacionadas con la elaboración de listas de
productos y servicios, la evaluación del significado de los signos con fines de examen, la
comparación de signos, de productos y servicios o la búsqueda de dibujos y modelos
similares, y la Oficina tratará de potenciar las funciones de validación previa y mejorar las
capacidades de búsqueda y archivado.

Las herramientas emblemáticas, y en particular TMview, DesignView y la Harmonised
Database, se renovarán para satisfacer las expectativas de los usuarios. Se emplearán
soluciones de red mejoradas, algunas de ellas basadas en la inteligencia artificial y la
tecnología de cadena de bloques (blockchain), con una orientación específica a la mejora
del servicio y la calidad de los datos, así como a la capacidad de búsqueda de nuevos
tipos de marcas.

El observatorio tecnológico de la Oficina, que ya estudia activamente cómo aplicar la
nueva tecnología a nuestra labor, y los grupos orientados a la tecnología pertenecientes al
Observatorio se verán complementados por un nuevo vivero de tecnologías.

A través de este vivero, la Oficina colaborará con las OPI de los Estados miembros y otras
partes interesadas de los Estados miembros, como la OEP, el TM5/ID5, la OMPI y las
asociaciones de usuarios para llevar a cabo investigaciones conjuntas, inventariar las
revoluciones tecnológicas y empresariales que afectan a los servicios de la propiedad
intelectual y explorar el potencial de las nuevas tecnologías para seguir desarrollando
herramientas comunes.
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En el ámbito del desarrollo y la actualización de las prácticas comunes, se alentará un
análisis más completo de la convergencia con una mayor interacción con los interesados y
se desarrollará un índice para medir la aplicación y el impacto efectivos y reales de las
prácticas convergentes. Se estudiará la necesidad de programas de convergencia
adicionales, incluidos los correspondientes al ámbito de los procedimientos de recurso, y
se ampliará la red de las salas de recurso de las agencias de la UE.

Además, se colaborará con las OPI de los Estados miembros para crear unas directrices
comunes de la UE centradas en los ámbitos de convergencia y que ayuden a acercarse a
los usuarios finales.

Se respaldarán las redes de expertos homólogos para apoyar nuevos servicios
compartidos, lo que incluirá la creación de un grupo de reflexión sobre cuestiones legales y
relacionadas con la PI y la ampliación del alcance de la red colaborativa a nuevos ámbitos
de colaboración.

En el marco de otras iniciativas se creará una plataforma compartida de validación previa y
se intensificará la cooperación con los administradores y proveedores de servicios de
nombres de dominio y denominaciones sociales para evitar la ciberocupación y otros
abusos relacionados con la PI.

Otras iniciativas incluirán una mayor cooperación con los administradores de los nombres
de las empresas, así como con los registradores de nombres de dominio y el registro del
dominio de primer nivel «.eu» para luchar contra la ciberocupación y otras formas de
registros especulativos y abusivos de nombres de dominio. Esto podría adoptar la forma
de establecimiento de una ventanilla única para registrar los identificadores de las
empresas, conjuntamente con cualquier otra medida resultante de la próxima evaluación y
revisión por la comisión del funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu» y la
colaboración de la EUIPO con el registro «.eu» a este respecto.
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Iniciativa clave 2:
de la UE

Cooperación más estrecha con las instituciones y los órganos

La descripción de las actividades, las iniciativas y los mecanismos de apoyo diseñados
para respaldar la innovación y la creatividad en la UE, dentro de un «ecosistema de la
innovación», refleja la diversidad, la creatividad y la naturaleza cambiante de esta tarea.

Los resultados que se esperan para la UE comprenden una mayor competitividad
empresarial, avances sociales y tecnológicos y la creación de puestos de trabajo de alta
calidad. Uno de los objetivos específicos es ayudar a las pymes.

Al ser la mayor agencia de la UE y dedicarse exclusivamente a DPI, la EUIPO recibe cada
vez más peticiones de ampliar su papel de respaldo al «ecosistema de la innovación».
Para que tal ampliación resulte eficaz, es preciso reforzar el perfil de la PI en las
instituciones de la UE en estrecha coordinación y cooperación con la Comisión Europea.

Ello se puede lograr haciendo más visible la labor de la Oficina, dando a conocer las
oportunidades de cooperación y los intercambios de experiencias, proponiendo una mayor
cooperación de la EUIPO en la coordinación de los asuntos de PI de la UE y aportando
datos basados en pruebas para apoyar el desarrollo político y la toma de decisiones.

La ampliación de la gama de actividades de comunicación ayudará a reforzar el perfil de la
Oficina, pero necesita el apoyo de acciones concretas en todas las instituciones de la UE,
como la cesión temporal de personal de la EUIPO y la asistencia técnica y la aportación de
conocimientos en PI bajo demanda. Por otra parte, la Oficina se ofrecerá a ayudar a la
Comisión en la coordinación de la posición de la UE ante la OMPI, para procurar una
ampliación de las prácticas y herramientas comunes y una mayor concordancia con las
soluciones y bases de datos globales, en particular, en lo referente a la clasificación y los
tipos de marcas no convencionales.

En el marco de esta iniciativa clave y con vistas a una futura revisión potencial del sistema
de dibujos y modelos de Europa, la Oficina seguirá prestando asistencia técnica a la
Comisión Europea en la evaluación de la legislación de la UE sobre la protección de
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dibujos y modelos, así como en la creación de una base de datos de indicaciones
geográficas consolidada.

Como complemento de las actividades de la iniciativa clave siguiente, la Oficina respaldará
las acciones exteriores de la Comisión Europea en materia de DPI en los países no
pertenecientes a la UE en relación con las negociaciones comerciales. Además, seguirá
ejecutando los programas financiados por la UE en terceros países y consolidando el
despliegue de agregados de PI en determinadas regiones.

Dado el papel que el Parlamento Europeo desempeña en la gobernanza de la Oficina
mediante su participación en el Consejo de Administración, en el Comité Presupuestario y
en la sesión plenaria del Observatorio, y en vista de las actividades futuras de la Oficina,
como la participación en iniciativas y acciones exteriores de la UE relacionadas con las
pymes y los consumidores de la UE, la Oficina intensificará la comunicación con el
Parlamento Europeo y sus miembros.

Además, la Oficina seguirá cooperando a nivel técnico con el Tribunal General y el
Tribunal de Justicia, así como con sus secretarías, en la evolución de la jurisprudencia.
Ello será posible gracias a la puesta en común de datos y la actualización inmediata de la
base de datos de la jurisprudencia e-Search, facilitando a los usuarios una herramienta
única y plurilingüe de acceso a toda la información relacionada con la jurisprudencia en
materia de PI.

Se intensificará la cooperación con otras agencias de la UE, a fin de compartir más
servicios, propiciar sinergias y aumentar la eficiencia en el sector público de la UE a partir
del trabajo que ya se está llevando a cabo en los ámbitos de la auditoría interna, la
recuperación en caso de catástrofe, la contratación pública y la protección de datos.
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Iniciativa clave 3:
Mayor compromiso con los socios globales para la ampliación
de las prácticas y herramientas comunes
La estrategia de cooperación internacional de la Oficina contribuye y se ajusta a las
prioridades políticas generales de la UE y, en especial, a las dirigidas a facilitar las
oportunidades comerciales de las empresas económicas europeas en los mercados
extranjeros.

Las realidades de un mercado de PI cada vez más global, en el que los agentes desean
operar a escala internacional sin tener en cuenta fronteras nacionales ni regionales,
conllevan la necesidad de que la Oficina, sin perder su enfoque europeo, intensifique sus
relaciones con las OPI y los usuarios situados más allá de las fronteras de la UE.

Ello exigirá un contacto más amplio y recíproco con OPI y asociaciones de usuarios no
pertenecientes a la UE, principalmente de países candidatos y vecinos, lo que, a su vez,
brindará la oportunidad de promover la labor de la Oficina, ofrecer sus metodologías y
servicios a nuevas partes interesadas y, a cambio, conocer otros puntos de vista.

La cooperación internacional se desarrollará a escala bilateral con oficinas de PI no
pertenecientes a la UE, mediante la ejecución de programas financiados por la UE en
terceros países y en el contexto de la cooperación multilateral con organizaciones
internacionales como la OEP, la OMPI y nuestros socios del TM5 y el ID5.

Uno de los principales objetivos es incrementar el uso de las herramientas y prácticas
comunes de la EUIPN, dada la importante contribución que realizan a la transparencia y la
accesibilidad del sistema de PI global.

La Oficina seguirá consolidando estos mecanismos a la vez que amplía el alcance de las
herramientas y soluciones de la EUIPN a regiones como Asia, América Latina o África,
conforme a las prioridades políticas de la UE, incluidas las asociadas a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la ONU, y se centrará, especialmente, en los ámbitos que
aportarán más beneficios a las empresas de la UE y, en particular, a las pymes.
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La Oficina seguirá contando con expertos de las OPI de los Estados miembros en lo que
se refiere a la definición y la ejecución de las actividades internacionales diseñadas para
impulsar una mayor interacción entre la EUIPN y los socios no pertenecientes a la UE. Ello
conllevará, asimismo, una mayor participación de los representantes de los usuarios
globales en las actividades y los eventos de la Oficina, en especial, en las regiones donde
se promuevan los intereses de la UE.

Se ampliará la cooperación con los socios no pertenecientes a la UE y se reforzará la
capacidad de implementar las soluciones de la EUIPN en determinadas regiones. A este
fin, la Oficina estudiará la posibilidad de establecer un foro de cooperación internacional,
así como un programa de visitantes para las partes interesadas no pertenecientes a la UE.

Además, la Oficina seguirá avanzando hacia una colaboración institucionalizada, regular y
estructurada con acciones que, entre otras cosas, impulsen las sinergias en los esfuerzos
de cooperación con la OEP y la OMPI y una mayor interacción entre el TM5 y el ID5,
mientras que se promociona una mayor participación de los usuarios.

Se optimizará la cooperación con la OEP con vistas a garantizar el apoyo mutuo, el
intercambio de mejores prácticas y un enfoque colaborativo por medio de un intercambio
regular y sistemático de información sobre las actividades de cooperación, para generar
sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos en el ámbito tanto europeo como
internacional. De esta manera, se garantizará una mejora de la complementariedad, la
coherencia y la eficiencia en las actividades de cooperación en beneficio de las OPI de los
Estados miembros y los usuarios del sistema de PI, y con vistas a promocionar la
excelencia en el mundo de la PI.

De la misma manera, en cooperación con la OMPI, la Oficina seguirá explotando sinergias
y evitando duplicaciones. El objetivo es mejorar las normas internacionales y globales de
examen y clasificación, incluida una mayor aceptación de la Harmonised Database de
términos clasificados y una mayor cooperación en el ámbito de las herramientas y las
prácticas. Esta cooperación también respaldará el aumento del número de miembros
participantes en instrumentos legales internacionales de PI, como los sistemas de
protección internacional de Madrid y La Haya.
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Se promoverá una mayor interacción con los socios del TM5 y el ID5, lo que supondrá,
entre otras cosas, más actividades conjuntas en el ámbito de los mercados virtuales y el
comercio en línea, así como esfuerzos comunes para proteger a los usuarios globales de
prácticas fraudulentas o engañosas. Esta interacción se verá facilitada por, entre otras
cosas, el programa de intercambio entre oficinas y el posible refuerzo de las estructuras
administrativas para respaldar la cooperación.

También se fomentarán los intercambios a escala internacional con los organismos de
primera y segunda instancia de las mayores oficinas de PI.

Objetivo 1.2: Intensificar la observancia de los derechos de PI en defensa de los
titulares de los derechos y la sociedad
Los estudios de la Oficina, las herramientas digitales de ayuda a las autoridades
aduaneras y policiales y su estrecha relación con otras agencias, incluidas Europol y
Eurojust, combinados con el apoyo al grupo de alto nivel sobre el control de la aplicación
de los derechos, contribuyen a la creación de un sistema de protección de derechos más
cohesionado.

Sin embargo, cuando los usuarios intentan hacer valer sus derechos sigue siendo precisa,
incluso dentro de la UE, una mejor coordinación de los actores involucrados. Este es un
ámbito en el que, en el futuro, la Oficina puede aportar incluso más valor añadido, pues
ayudará a las autoridades nacionales competentes, incluidas las OPI de los Estados
miembros, a mejorar la coordinación.

Una de las prioridades consiste en facilitar el intercambio de datos o información entre los
diferentes actores. En este sentido, se mejorarán las disposiciones relativas a la puesta en
común de datos entre las autoridades aduaneras y policiales y los titulares de los
derechos, así como entre las empresas y los mercados virtuales, que han ido adquiriendo
cada vez más importancia con el crecimiento del comercio en línea.
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Iniciativa clave 1: Herramientas y capacidades efectivas para la observancia de los
derechos de PI
La Oficina desarrollará un servicio garantizado e integrado en línea que ayudará a
gestionar los DPI y a protegerlos, lo que mejorará la integración de los servicios de
observancia de los derechos de PI en el ciclo de vida de las marcas y los dibujos y
modelos registrados.

Este servicio proporcionará un sistema de la EUIPO seguro que procurará a los titulares de
marcas, dibujos y modelos de la UE información sobre las políticas de PI y los programas
de protección de la PI de las plataformas de comercio electrónico participantes.

Al mismo tiempo, se creará un mecanismo que permitirá a dichas plataformas comprobar
los derechos de los titulares que deseen adherirse a sus programas de protección de la PI.
En este contexto, el objetivo incluye, asimismo, la creación de unas condiciones más
equitativas para las pequeñas plataformas, que carecen de recursos para establecer
programas de observancia de los derechos de PI detallados para sus usuarios.

La Oficina analizará el desarrollo posterior de este sistema seguro para que las
plataformas y los titulares de PI puedan intercambiar información sobre productos
genuinos y productos que infringen la PI y, cuando sea posible, facilitará el acceso a la
resolución alternativa de litigios en línea y un enfoque más armonizado de las
disposiciones para las «retiradas» aplicadas por los diferentes mercados virtuales.

Determinadas acciones podrían adoptar la forma de una mayor integración de la
Enforcement Database en el resto de los servicios pertinentes que la Oficina ofrece a sus
usuarios, así como expandir esta base de datos proporcionando la tecnología necesaria a
terceros países. Por otra parte, la EUIPO tratará de incorporar otras autoridades
aduaneras y policiales y otros DPI al Portal de la observancia de la PI, sin que deje de ser ,
principalmente, un instrumento de la UE, por razones de seguridad y de garantizar la
seguridad y la confidencialidad de los datos.

Además, la Oficina también respaldará la puesta en común de conocimientos, de
desarrollo de las capacidades y de formación, con el fin de satisfacer las necesidades de
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las autoridades aduaneras y policiales, lo que complementará todas las acciones previstas
en el Plan Estratégico.

Iniciativa clave 2:
Armonización y coordinación de los esfuerzos dirigidos a la
observancia de los derechos
La creación de una red de observancia de derechos en la UE y la experiencia adquirida
con Europol, Eurojust y los organismos encargados del cumplimiento normativo han
demostrado que es posible incrementar y armonizar los esfuerzos de coordinación para
proteger los derechos de IP de las vulneraciones, tanto fuera de línea como en el mundo
digital.

En el marco de esta iniciativa clave, la Oficina contribuirá al desarrollo de un intercambio
de datos automatizado y normalizado entre las autoridades aduaneras y policiales, y
mejorará el entorno de ayuda a la cooperación entre las unidades dedicadas a la
observancia de los derechos de PI y entre las agencias.

Objetivo 1.3: Desarrollar un centro de conocimiento de la PI

El desarrollo de un centro de conocimiento de la PI es una consecuencia lógica de las
actividades de la Oficina, que combinan la investigación en PI, la puesta en común de
conocimientos, el apoyo a la educación y la formación, la cooperación y la comunicación.

Las acciones de este ámbito incluirán la traducción automática de más información y
material formativo relacionado con la PI con el fin de mejorar la accesibilidad a los
servicios de la Oficina. Además, la Oficina promocionará una red de bibliotecas
electrónicas centradas en los conocimientos en PI.

La amplia cooperación en la puesta en común de conocimientos se verá complementada y
reforzada por iniciativas desarrolladas en el marco del ME3, diseñadas para ampliar y
modernizar el Portal de Aprendizaje de la Academia con el fin de proporcionar al personal
y las partes interesadas un campus virtual de la EUIPO.
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Este objetivo estratégico hará posible la consolidación de un centro de conocimiento de la
PI, a través de tres iniciativas clave que se respaldan mutuamente.

Iniciativa clave 1:

Mejora y renovación de los recursos informativos

Los planes estratégicos anteriores dieron lugar al desarrollo de grandes bases de datos de
marcas, dibujos y modelos y a esfuerzos orientados a la accesibilidad de la jurisprudencia.
No obstante, es necesario seguir trabajando para que las fuentes del derecho y las
prácticas de la UE en materia de PI sean más transparentes y estén fácilmente
disponibles.

Por otra parte, pese a los esfuerzos de la EUIPO por tender puentes entre las indicaciones
geográficas (IG) y las marcas, sigue sin haber una base de datos de IG consolidada, si
bien estos derechos interactúan y se suelen usar de manera combinada.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial y los macrodatos no solo aportan el medio
necesario para utilizar la información de formas nuevas y creativas, sino que, además,
aumentan la demanda de información sobre los DPI de maneras que evolucionan con
rapidez.

La interconexión de plataformas y herramientas comunes trata de reforzar la EUIPN
eliminando la duplicación, creando fuentes únicas de información fiable y racionalizando y
armonizando el uso para las partes interesadas.

Los proyectos incluirán maniobras a favor de un registro plurilingüe más completo de la
legislación y las prácticas en materia PI (que servirá de guía electrónica) y una base de
datos de IG consolidada que se desarrollará en cooperación con la Comisión Europea y
las autoridades de los Estados miembros, así como con otras partes interesadas a escala
la UE y nacional.
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Iniciativa clave 2:

Contribuciones a la elaboración de políticas de PI basadas en

pruebas

Los estudios realizados por la Oficina han facilitado evidencias más sólidas del importante
papel que los DPI desempeñan tanto en la economía como en la sociedad, aclarándolo en
gran medida, y ello ha reportado beneficios a los usuarios y a la sociedad.

Las pruebas aportadas por los estudios que ya se han publicado brindan a los
responsables de la toma de decisiones la oportunidad de desarrollar políticas mejor
fundadas, lo que ha dado lugar a un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de un
sistema de PI más «cohesionado».

En el marco de esta iniciativa clave, la Oficina multiplicará los efectos de los resultados de
los principales estudios, tanto en alcance como en cobertura geográfica. Se ampliará la
cooperación con los terceros países o las autoridades que deseen realizar estudios
idénticos, y los estudios se ampliarán de manera que cubran el mayor número posible de
derechos de PI. Se adoptarán medidas destinadas a mejorar las capacidades de previsión
y planificación en el seno la EUIPN.

Esta iniciativa clave será, también, un vehículo para los proyectos y actividades que
aporten más conocimientos basados en los datos sobre las pymes y la PI. Además, dado
que tanto el cambio tecnológico como las cuestiones relacionadas con las pymes
constituyen prioridades horizontales para el conjunto del Plan Estratégico 2025, muchas de
las actividades encuadradas en esta iniciativa clave complementarán y respaldarán
acciones en el marco de otros motores estratégicos, objetivos e iniciativas clave.

Iniciativa clave 3:

Ampliación y mejora de la comprensión de la PI

Los responsables políticos, los profesionales jurídicos y las grandes empresas se han
beneficiado de las actividades de investigación y comunicación sobre PI divulgadas en los
últimos años. Sin embargo, sigue habiendo lagunas en la comprensión de la PI en
segmentos importantes de la sociedad que presentan el reto de cómo mejorar la
«alfabetización en PI» de manera más general.
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En cooperación con las partes interesadas de las redes de la Oficina, incluidos las OPI de
los Estados miembros y los grupos de usuarios, la EUIPO pondrá en marcha actividades
comunes de concienciación, promoverá una mayor atención a la importancia de los DPI en
todos los niveles de las instituciones de la UE y concienciará a jóvenes, pymes y
consumidores con ocasión de eventos clave de gran impacto dirigidos a estos colectivos.
También se pondrán en marcha acciones para ayudar a los ciudadanos a identificar el
origen de los productos falsificados y los contenidos sin licencia y a facilitarles más
información sobre contenido en línea disponible desde fuentes legales.

La EUIPO trabajará para crear asociaciones con otras academias de PI, incluidas las de la
OEP, la OMPI y los principales socios internacionales, como el TM5 y el ID5. Asimismo,
ampliará el alcance de actividades de desarrollo o profesionales como el programa de
prácticas profesionales «Pan-European Seal Programme» y buscará garantizar su fluida
integración en los correspondientes sistemas nacionales de los Estados miembros.

El Programa «La PI en la Educación» se ampliará para reforzar la labor que se está
realizando con los docentes y los Ministerios de Educación a fin de desarrollar
herramientas avanzadas que puedan inspirar e informar a los jóvenes en edad escolar
sobre las cuestiones relacionadas con la PI.

Se utilizará la tecnología lingüística más moderna para ofrecer material de formación en PI
en más lenguas de la UE, con el fin de acercar esta oportunidad de aprendizaje a los
ciudadanos.

Como aspectos comunes de las acciones incluidas en esta iniciativa clave cabe citar el uso
de la traducción automática para que los materiales de formación sean más accesibles y
tengan un mayor alcance, así como el uso de materiales más atractivos y de acceso más
sencillo que apliquen tecnologías avanzadas de aprendizaje electrónico, como tutoriales
interactivos, robots de chat y foros de usuarios.
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En el caso de las autoridades aduaneras y policiales, los desarrollos pueden incluir
simulaciones de escenarios de observancia de los derechos y la adquisición de
conocimientos para la preparación de eventos públicos deportivos importantes.

Motor estratégico 2:

Servicios avanzados centrados en el cliente

Desde hace algunos años, la Oficina se esfuerza por cambiar la forma en que interactúa
con los usuarios, teniendo más en cuenta lo que estos esperan de un sistema de PI de
gran calidad.

Para lograr que los servicios se centren más en el cliente, ha quedado claro que hay que
esforzarse más en reflejar las necesidades específicas de los diferentes segmentos de
usuarios.

Se seguirán atendiendo las necesidades de los usuarios de mayor volumen, que
representan el porcentaje más amplio de registros. Se desarrollará en mayor medida el
Programa de los Usuarios Clave, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, a fin de
responder a la evolución de las necesidades y a las mayores expectativas de una base de
usuarios con una mayor preparación técnica.

Sin embargo, para algunas empresas, especialmente las pymes, el sistema de propiedad
intelectual debe ser más accesible para contribuir a su competitividad y capacidad de crear
puestos de trabajo de alta calidad, y la Oficina debe promoverlo también.

Existen pruebas de que las empresas más pequeñas necesitan información y orientación
más personalizadas, así como ayuda para la comercialización y la observancia de la
propiedad intelectual, con el fin de hacer un mejor uso de su capacidad de innovación y
creatividad, así como para mejorar su competitividad a través de sus activos de propiedad
intelectual.

El objetivo de la Oficina es ofrecer una orientación intuitiva a lo largo de todo el ciclo de
vida de los DPI, antes, durante y después del registro.
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Se eliminarán las barreras lingüísticas ofreciendo herramientas e información en todas las
lenguas de la UE en la medida de lo posible, facilitando así los intercambios con la Oficina
y el acceso a sus servicios.

También se adoptarán medidas para ayudar a reducir el coste de la protección de los DPI,
examinando la posibilidad de dar una respuesta rápida y eficaz a los conflictos y
controversias, incluida toda una gama de servicios de resolución de litigios.

Estas mejoras están destinadas a beneficiar a todos los usuarios, independientemente de
su nivel de conocimiento del sistema de propiedad intelectual. Por consiguiente, mientras
que el objetivo 2.3 que figura a continuación hace referencia explícita a las pymes, muchos
de los proyectos contemplados en los otros dos objetivos, y sus diversas acciones, son
pertinentes para las empresas de todos los tamaños.

Los tres principales objetivos de este motor estratégico son la «Mejora de la experiencia
del usuario, la calidad y la eficiencia» (objetivo 2.1); los «Nuevos servicios para aumentar
el valor añadido de las empresas» (objetivo 2.2); y los «Servicios de PI para pymes»
(objetivo 2.3).

Para alcanzar estos objetivos, será esencial una estrecha cooperación con las OPI de los
Estados miembros y otras organizaciones, dada su estrecha relación con las empresas (en
particular, las más pequeñas), su lengua común y su capacidad para coordinar las
acciones sobre el terreno. Por lo tanto, el ME2 se beneficia enormemente de la
cooperación dentro de las redes de colaboración, las cuales se fortalecen y sostienen
gracias a las acciones e iniciativas clave del ME1.
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Objetivo 2.1: Mejora de la experiencia del usuario, la calidad y la eficiencia

Si bien la responsabilidad de la EUIPO, y sus actividades principales, se han visto
ampliados a lo largo de sucesivos planes estratégicos, en el presente plan se reforzará,
aún más, el objetivo de ofrecer productos y servicios de excelencia en su papel como
oficina de registro.

Esto significa aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar, aún más, la eficiencia de
los procesos de la Oficina y ofrecer servicios más centrados en el cliente, al tiempo de
mejorar continuamente la calidad, la coherencia y la previsibilidad.

En el marco de este objetivo, la Oficina optimizará el enfoque orientado al cliente:
identificará las necesidades y comportamientos de los clientes, integrará sus sugerencias y
ofrecerá soluciones adaptadas a los diferentes segmentos de clientes (por ejemplo, los
solicitantes directos, los Usuarios Clave u otros representantes legales).
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Para ello, se crearán equipos multifuncionales de expertos de toda la Oficina para diseñar
y ofrecer las mejores experiencias a los clientes. En caso necesario, los expertos
adaptarán los procesos, herramientas y servicios existentes o definirán otros nuevos con el
fin de mejorar dichas experiencias de los usuarios y la calidad de los productos y servicios.

Será esencial involucrar y consultar a los usuarios con la frecuencia y en tantos casos
como sea posible. Por consiguiente, la Oficina seguirá buscando formas de aproximarse
más a los usuarios y comprender las necesidades de los distintos segmentos de usuarios
que cuentan con las herramientas avanzadas que se desarrollarán o mejorarán en el
marco de este plan, así como con las prácticas comunes que se persiguen.

Esto incluirá, entre otras cosas, realizar esfuerzos para lograr que el diálogo sea más
estratégico y esté mejor estructurado, ampliando el programa existente «IP for You» y
mejorando, más aún, los canales de comunicación.

Se organizarán proyectos y actividades en el marco de iniciativas clave de apoyo mutuo
destinadas a seguir mejorando la calidad de los productos y servicios y a crear prácticas
de trabajo eficaces y simplificadas. Estas dos iniciativas clave se basan en las nuevas
iniciativas tecnológicas del ME3 y se beneficiarán de ellas.

Iniciativa clave 1:

Calidad de los productos y servicios

Mantener y mejorar la calidad de las resoluciones y procedimientos para todos los usuarios
seguirá siendo una de las prioridades de la Oficina. Esto incluye acciones para aumentar la
calidad de las solicitudes recibidas por la Oficina, lo que a su vez ayudará a las empresas
a que sus presentaciones tengan menos probabilidades de enfrentarse a obstáculos o
dificultades jurídicas.
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Aunque la Oficina no facilitará asistencia jurídica, se ofrecerá una información más
personalizada a los usuarios antes, durante y después del registro. Además, se utilizarán
nuevas tecnologías, como los asistentes virtuales (robots de chat o chatbots) y el
aprendizaje automático, para mejorar la experiencia del usuario. Los procesos internos se
optimizarán para garantizar que la gran mayoría de las preguntas de los clientes se
resuelven satisfactoriamente en el primer contacto.

Los comentarios y sugerencias de los usuarios cobrarán más importancia, si cabe, en la
gestión de la calidad. Se ampliarán los sistemas para recopilar las sugerencias y opiniones
inmediatas de los usuarios a fin de abarcar todas las interacciones de los usuarios
principales con la Oficina. Se emprenderán acciones para garantizar que las aportaciones
recibidas se analicen adecuadamente y se traten de manera aún más rápida y
transparente.

Se extenderán a más productos los sistemas existentes, como los grupos externos de
control de calidad de las partes interesadas (SQAP). Estos grupos también se ampliarán
para incluir a más interesados, como las OPI de los Estados miembros, en todos los
ámbitos en los que ya se ha producido la convergencia, con el fin de cotejar la aplicación
de las prácticas armonizadas y reforzar la coherencia en toda la red.

A este respecto, las Directrices de la Oficina seguirán siendo un punto central para el
intercambio de conocimientos en materia de PI y se utilizarán como base para el desarrollo
de sistemas alternativos de apoyo a los usuarios, ya sea en forma de herramientas u otros
materiales de adquisición de conocimientos.

Iniciativa clave 2:

Prácticas de trabajo efectivas y simplificadas

La Oficina seguirá desarrollando y ampliando las prácticas de trabajo que simplifican las
tareas y mejoran la eficiencia, la previsibilidad y la eficacia, manteniendo y mejorando, al
mismo tiempo, la calidad.
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Esto implicará el mayor uso de herramientas de ayuda, basadas en la inteligencia artificial
y los macrodatos, que ofrecerán toda la información relevante y contextualizada de forma
rápida y sencilla, simplificarán más operaciones rutinarias y mejorarán aún más la gestión
de expedientes y la asignación inteligente de tareas, lo que, a su vez, permitirá a los
examinadores concentrar sus esfuerzos en tareas que realmente requieran la participación
humana.

Las nuevas tecnologías lingüísticas ayudarán a los examinadores a mejorar la calidad de
sus comunicaciones y resoluciones, facilitando al mismo tiempo la asignación de
expedientes y eliminando los cuellos de botella causados por una cobertura insuficiente de
todos los perfiles lingüísticos. Una vez que se hayan probado, estas capacidades
lingüísticas también se ofrecerán a los usuarios.

Se renovarán las comunicaciones oficiales procesales de la Oficina, tanto en lo que se
refiere a los canales de comunicación como a su contenido, con el fin de garantizar su
adaptación a los distintos segmentos de usuarios y orientar a estos últimos en el
transcurso de los procedimientos, proporcionándoles la información más pertinente en
función de sus necesidades.

Objetivo 2.2: Nuevos servicios para aumentar el valor añadido de las empresas

Una tecnología avanzada, combinada con estrategias centradas en el cliente y una red de
colaboración, abre el camino para una actualización completa de los servicios en línea de
la Oficina y una gama de nuevos servicios que pueden hacer que la protección de la
propiedad intelectual sea más accesible, transparente y atractiva.

Sobre la base de una visión más amplia de las responsabilidades de las oficinas de PI, la
Oficina estudiará nuevas formas de añadir valor ayudando a los usuarios a sacar mayor
provecho de sus DPI y evitar problemas tras el registro.
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Teniendo esto en cuenta, la Oficina se esforzará por mejorar la situación para las
empresas antes de la presentación, durante el procedimiento de examen y después del
registro.

Iniciativa clave 1:

Antes de la presentación y durante el examen

Una nueva plataforma digital ofrecerá servicios en línea que cubran tanto las marcas como
los dibujos y modelos adaptados a los distintos segmentos de usuario desde la
presentación a la observancia de los derechos, con los usuarios y otras partes interesadas
pertinentes implicadas para garantizar que las mejoras propuestas aporten beneficios y
valor añadido a los segmentos objetivo.

Además, para ampliar los servicios de búsqueda, se estudiará la posibilidad de integrar la
información y los procesos relacionados con el registro de denominaciones sociales y
nombres de dominio, así como de los programas de protección de la propiedad intelectual
que ofrecen las plataformas de comercio electrónico.

La plataforma facilitará un acceso más directo al examinador que se ocupe de los motivos
absolutos o de los asuntos ex parte, con el fin de comprender mejor cualquier cuestión
planteada y facilitar canales de comunicación personalizados y de fácil empleo, como
chats en línea, llamadas telefónicas y videollamadas. Asimismo, la plataforma está
diseñada para proporcionar la misma experiencia de usuario en todos los dispositivos, y
también se evaluará la utilidad de crear una aplicación.

El hecho de orientar mejor a los solicitantes dará lugar a expedientes más fáciles de
gestionar, lo que redundará en una mayor eficiencia y menos problemas para el usuario.
Esto se logrará, por ejemplo, apoyando y fomentando una mejor comprensión de las
prácticas y los procesos de la Oficina con el fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos
formales y sustantivos, y reducir la probabilidad de irregularidades innecesarias,
contribuyendo, de este modo, a garantizar el éxito de la presentación y la tramitación
rápida de las solicitudes.
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La utilización de la tecnología ahora disponible se traducirá en sistemas de presentación
de solicitudes electrónicas que activen un chat con un operador de atención al cliente, para
garantizar que se eviten los malentendidos comunes y se identifiquen y aborden los
problemas.

Esto, por ejemplo, facultará a los solicitantes para adaptar las especificaciones de sus
productos a sus estrategias comerciales, evitando al mismo tiempo una lista excesiva o
innecesariamente larga de productos y servicios que no faciliten la definición del ámbito de
protección de una manera clara y no ambigua y, por tanto, aumente las probabilidades de
oposición y el riesgo de que la marca sea revocada total o parcialmente por falta de uso.

Todos los servicios de la nueva plataforma serán plurilingües y, cuando sea posible,
ofrecerán herramientas de validación previa a medida, apoyo a la elaboración de
documentos para la Oficina, y ayudarán a analizar las estrategias de presentación y
observancia por medio del análisis de datos.

La simplificación de la experiencia del usuario para lograr un registro sin irregularidades es
un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, las empresas o particulares que
aún no estén preparados para registrar un derecho pero que deseen disponer de un medio
sencillo de establecer cuándo crearon un producto o una idea, todavía se enfrentan a
dificultades en la actualidad.

Como respuesta, en el marco de esta iniciativa clave, se estudiarán sistemas como los
sistemas de depósito electrónico que funcionan en algunas OPI de los Estados miembros,
ya que pueden aportar pruebas relativas a la titularidad de la propiedad intelectual que los
tribunales, las autoridades aduaneras o policiales, y los mercados en línea pueden
solicitar.
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Iniciativa clave 2:

Gestión de los DIP después del registro

Si bien los activos intangibles, la mayoría de los cuales están protegidos por DPI,
constituyen en la actualidad la mayor parte del valor empresarial, las empresas siguen
haciendo frente a dificultades para valorar y comercializar correctamente estos activos en
el mercado. Esto tiene consecuencias en su capacidad de recaudar capital y de crecer.

Además, el «Barómetro sobre las pymes y la PI» demuestra que las empresas más
pequeñas se ven disuadidas de registrar sus derechos porque creen que defenderlos ante
los tribunales es demasiado complicado y costoso.

Para abordar estas y otras cuestiones que afectan a las empresas después del registro, la
Oficina explorará la posibilidad de facilitar acceso a los datos que permitiría el desarrollo
de los servicios de valoración de la propiedad intelectual por parte de las partes
interesadas externas y socios de cooperación relevantes.

La Oficina promoverá soluciones que contribuyan a prevenir o reducir los conflictos o a
ofrecer alternativas más rápidas, menos perjudiciales para los intereses comerciales y más
rentables que los procedimientos judiciales.

Deben explorarse las oportunidades de ofrecer apoyo en las negociaciones bilaterales a
través de una plataforma electrónica que oriente a los usuarios hacia una posible solución,
así como la resolución alternativa de litigios mediante herramientas de negociación asistida
(incluidas las videoconferencias y las conferencias telefónicas).

Puesto que incluso las pequeñas empresas se enfrentan, a menudo, a la cuestión de
hacer valer sus derechos en la dimensión internacional, el cumplimiento normativo se
integrará en la experiencia general del cliente.

La Oficina seguirá velando por que se ayude a los clientes a presentar solicitudes de
solicitud de intervención aduaneras (AFA) a través de la Enforcement Database y se
estudie la manera de ayudar a las autoridades aduaneras a ponerse en contacto con los
titulares de los derechos de propiedad intelectual, en caso necesario.
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Con arreglo a esta iniciativa clave, la Oficina seguirá trabajando con las OPI de los
Estados miembros, Europol, las organizaciones internacionales y las asociaciones de
usuarios para combatir el fraude de forma eficaz. También estudiará la manera de proteger
a los titulares de derechos, en particular a las pymes, del fraude en internet mediante la
creación de un escudo contra las estafas, contra las facturas fraudulentas.

Objetivo 2.3: Servicios de PI para pymes

La necesidad de hacer que la PI sea más accesible y atractiva para las pequeñas
empresas es el hilo común conductor del presente plan, y muchos de los proyectos y
acciones de los otros motores estratégicos, objetivos e iniciativas clave están pensados
para hacer frente a este imperativo, aportando mejoras que serán apreciadas por todos los
usuarios, pero que son especialmente necesarias a la hora de tratar con pequeñas
empresas o solicitantes ocasionales.

El presente objetivo agrupa los proyectos que mejoran la accesibilidad al sistema de PI
para las pymes y les animan a aumentar su competitividad a través de un mejor uso de los
DPI.

Estas iniciativas se organizarán en el marco de un programa específico para las pymes,
con el objetivo de capacitar a las pymes de la UE, protegiendo y aplicando sus ventajas
competitivas mediante los DPI, dentro y fuera de la UE.

Iniciativa clave 1:
Aumento del uso satisfactorio de la propiedad intelectual por
parte de las pymes
Las pymes de la UE son muy diversas, desde microempresas centradas en los mercados
locales a medianas empresas con grandes ambiciones internacionales.
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Aunque ya hay disponibles muchos instrumentos de apoyo, el Programa para las pymes
aportará un valor añadido al garantizar la mejor asistencia, incluidas la información o las
herramientas, en la medida de lo posible, en un lugar centralizado, en todas las lenguas de
la UE, teniendo en cuenta la naturaleza heterogénea de este grupo.

Esto se logrará sobre la base de, y al consolidar, lo que ya está disponible en una amplia
gama de sistemas destinados a ayudar a las pymes a lo largo de todo su ciclo económico.

El contenido que necesitan las pymes suele estar disperso, es complicado y requiere
mucho tiempo de lectura y comprensión. En algunos casos, esto también puede decirse de
algunos contenidos disponibles a escala de la UE a través de organismos públicos. Existe
una clara necesidad de un servicio de información completo, accesible y adaptado a las
necesidades de las empresas más pequeñas.

Los organismos de la UE proporcionan fondos a las pymes. Sin embargo, en términos de
apoyo no financiero, la mayoría de las organizaciones ofrece una gama limitada de
contenidos, gran parte de los cuales solo están en inglés. Además, el contenido de
muchos sitios solo cubre una pequeña parte del recorrido de las pymes. En consecuencia,
quedan lagunas en una serie de temas, incluidos los DPI.

Es necesario abordar cuatro ámbitos prioritarios: mejorar la información dirigida a las
pymes; apoyar su experiencia empresarial con una identificación rápida y eficaz de los
problemas y una resolución de fácil uso; reforzar las redes de apoyo existentes y
completarlas con otras partes interesadas; y aumentar el uso satisfactorio de la propiedad
intelectual.

Podría crearse un portal específico que complementara las iniciativas del objetivo 2.2:
«Nuevos servicios para aumentar el valor añadido de las empresas», que incluirá
información para aumentar la concienciación sobre la PI que se ofrece a las pequeñas
empresas, aprovechando las iniciativas ya establecidas en el ámbito nacional o de la UE y
basándose en ellas.
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El portal de las pymes tendría funcionalidades de última generación, como un robot de
chat y un motor de búsqueda que aprovechará el aprendizaje automático para mejorar
continuamente el servicio ofrecido. En la medida de lo posible, el programa se vinculará
con actividades de la Oficina que beneficien en general a los usuarios, pero que pueden
aportar un valor añadido específico a las pequeñas empresas.

Se estudiarán otros mecanismos de apoyo que incluyan, entre otras cosas, una serie de
orientaciones para evaluar la madurez, para apoyar y orientar a las pymes, así como un
«centro de ayuda para la visualización» dedicado a estas empresas.

Deben ofrecerse soluciones específicamente adaptadas a las empresas más pequeñas,
con la participación de las partes interesadas pertinentes, incluido el asesoramiento pro
bono, la valoración de la PI de los productos y servicios de una pyme y orientaciones que
contribuyan a desarrollar estrategias de PI que complementen y apoyen las futuras
estrategias empresariales.

Se estudiará la idea de entender los DPI como un valor empresarial, posiblemente en
asociación con las instituciones financieras que tengan en cuenta los derechos de
propiedad intelectual a la hora de conceder préstamos. En este contexto, debe examinarse
cómo puede contribuir la EUIPN a tender puentes entre los inversores y los titulares de
DPI con el fin de facilitar su comprensión mutua y mejorar así el entorno empresarial de los
sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual.

La Oficina intentará en todo momento colaborar estrechamente con la Comisión, la
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), las OPI de los
Estados miembros como socios clave del programa para las pymes y otras autoridades
nacionales y partes interesadas pertinentes, incluidos los representantes profesionales y
sus asociaciones.
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Se estudiará la posibilidad de establecer programas de arranque para las pymes que
utilicen los DPI de forma intensiva y se examinarán los servicios en línea de la Oficina, con
el fin de suprimir los posibles obstáculos a los que hacen frente las empresas pequeñas y
los solicitantes menos frecuentes al tratar con la Oficina o interactuar con otras partes en
sus procedimientos.

Iniciativa clave 2:
valor de los DPI

Incrementar el conocimiento de las pymes sobre el uso y el

Habida cuenta de los intereses y las necesidades de los diferentes segmentos de clientes,
la Oficina debe proporcionar información más personalizada y otro tipo de apoyo a los
usuarios, en función de la frecuencia de los contactos, los conocimientos jurídicos y la
situación en su ciclo de vida empresarial o en el desarrollo profesional.

Esto exigiría contar con un personal especializado con un profundo conocimiento de los
diferentes segmentos de clientes y con experiencia en el trato con ellos.

Para que el Programa para las pymes tenga el máximo impacto es importante que se
mejore la comunicación en línea de la Oficina y que esto también se complemente con el
contacto directo con las pymes, sus representantes y quienes influyen en sus decisiones
empresariales.

Las ideas de la actual iniciativa clave incluyen la creación de guías informativas
interactivas para que la información sobre los DPI ya disponible en las preguntas más
frecuentes (FAQ) o el contenido de las Directrices de la Oficina sean más accesibles para
los usuarios pequeños o individuales.

Otras posibles iniciativas incluyen un programa específico de concienciación para las
pymes, elaborado en cooperación con las OPI y las asociaciones de usuarios de los
Estados miembros, que pueden adoptar la forma de un nuevo proyecto de cooperación
europeo.
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Muchas de estas acciones se pondrán en marcha bajo los auspicios de la red ampliada
que se impulsará en el marco del ME1, centrándose e implicando, entre otras cosas, los
centros de innovación, los eventos de empresas emergentes, las cámaras de comercio, y
los representantes profesionales y sus asociaciones.

Motor estratégico 3: Conjuntos de habilidades organizativas dinámicas y un lugar de
trabajo innovador elegido
La revolución tecnológica y los cambios organizativos que implican un trabajo de equipo
más sólido y mayores competencias permiten al personal «trabajar de forma más
inteligente» y mantener, al mismo tiempo, un equilibrio adecuado entre la vida familiar y la
laboral.

Para hacer frente a los retos que se avecinan, la Oficina ha de aplicar una política de
personal moderna y coherente, que respeta la diversidad y la igualdad de oportunidades y
ha de seguir invirtiendo en tecnología y al mismo tiempo que se mantiene un entorno físico
sostenible y de alta calidad.

Ha de convertirse en el lugar de trabajo de preferencia de los mejores candidatos y dar
continuidad al desarrollo de su personal, de manera que este pueda adaptarse a los
cambios del mundo exterior, aprovechar al máximo sus capacidades y disfrutar de carreras
profesionales prolongadas y satisfactorias.

Básicamente, ello permitirá a la Oficina prestar a los usuarios un servicio mejor y de alta
calidad e intensificar la sensación de progreso y de satisfacción personal de sus miembros.

La Oficina seguirá cumpliendo las más estrictas normas de transparencia y responsabilidad
por medio de la presentación ágil y efectiva de informes. También se esforzará por mejorar
los servicios y obtener unos resultados eficientes que le ayuden a mantener su autonomía
y su sostenibilidad financieras.
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Los tres objetivos principales de este motor estratégico son «Establecer el aprendizaje
continuo y un compromiso sostenible del personal» (objetivo 3.1), «Evolucionar a la par
que la era digital» (objetivo 3.2) y «Avanzar hacia el futuro lugar de trabajo sostenible»
(objetivo 3.3).

Objetivo 3.1: Establecer el aprendizaje continuo y un compromiso sostenible del
personal
La cuarta revolución industrial está planteando nuevos retos y oportunidades más allá de la
transformación digital que ya se ha producido.

La EUIPO se compromete a encarar este futuro desde un enfoque centrado en el individuo
y orientado a los beneficios, basado en los conocimientos y las capacidades del personal,
en su adaptabilidad e innovación, el rendimiento constante y una gestión moderna.

Dada la evolución que han experimentado las necesidades de los usuarios y el entorno de
trabajo, es importante que el personal posea unas capacidades dinámicas, y que tanto la
innovación como el trabajo en red se aborden de manera óptima en un entorno en el que
se fomenten el aprendizaje y el desarrollo permanentes.
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Esto se debe combinar con una buena comunicación interna, un compromiso claramente
mutuo para el diálogo social y una cultura de abundante retroalimentación que aliente el
crecimiento individual y respalden al personal a la hora de aprovechar oportunidades para
avanzar por méritos.

En el nuevo entorno de trabajo dinámico, una gran parte del aprendizaje y el desarrollo
tendrá lugar en el puesto de trabajo e irá acompañada de comentarios didácticos,
formación y estudio autónomo.

Iniciativa clave 1:

Capacidades dinámicas

La vía preferida para ofrecer puestos permanentes como funcionarios seguirá siendo la de
los concursos abiertos organizados en cooperación con la EPSO, y se verá completada por
concursos ad hoc internos y por la posibilidad de traslados de funcionarios titulares
procedentes de otras instituciones de la UE.

La contratación se orientará a atraer a los mejores talentos dotados de las capacidades y
la adaptabilidad necesarias para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la
Oficina.

Ante la marcada competencia existente en el mercado laboral europeo para captar a los
mejores talentos, será necesario que la Oficina promueva sus políticas de personal y su
entorno de trabajo a fin de convertirse en el lugar de trabajo de preferencia de los mejores
candidatos. Se procurará, especialmente, atraer a jóvenes avezados en el uso de las
tecnologías digitales.

La Oficina seguirá siendo flexible en materia de personal, a fin de enfrentarse a las
fluctuaciones de la carga de trabajo y a nuevas responsabilidades. Del mismo modo,
siempre que sea posible, favorecerá los acuerdos a largo plazo que ayuden a retener a los
talentos y aporten una mayor seguridad laboral.

50

Plan Estratégico 2025

En cuanto a la composición del personal, la Oficina pretende recurrir, principalmente, a
funcionarios y agentes temporales e ir disminuyendo progresivamente el número de
agentes contractuales.

En el caso de los agentes temporales y contractuales, se seguirá aplicando una política
contractual transparente e imparcial, con contratos de cinco años renovables, conforme al
Estatuto de los funcionarios y en un marco claramente definido, que brindará a un número
limitado de agentes temporales la posibilidad de obtener una segunda renovación del
contrato por un período indefinido.

A la vista de los nuevos retos y tareas desencadenados por los cambios tecnológicos y
organizativos que se esperan, el plan de empleo existente evolucionará y la Oficina pasará,
de manera gradual, a contratar a una mayor proporción de personal del grupo de funciones
de administrador.

La Oficina determinará cuáles son las capacidades necesarias para aportar innovación a
sus operaciones, y reciclará o formará a su personal para que responda a sus
necesidades. Esto incluirá una orientación hacia las habilidades empresariales que
enriquecerá las vías de desarrollo profesional.

En este sentido, se brindará al personal la oportunidad de crecer en el aspecto profesional,
lo que conlleva la posibilidad de que los empleados se conviertan en administradores por
resultados, capacidades y méritos.

Para ello, será preciso hacer un mejor uso de los perfiles de talento del personal a fin de
detectar carencias de capacidades y necesidades de aprendizaje, crear vías de
aprendizaje individual y desarrollo profesional, fomentar el aprendizaje permanente y
asegurarse de la actualización de los conocimientos y las capacidades del personal de la
EUIPO.
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Otros proyectos y actividades podrían orientarse a abordar el efecto de la inteligencia
artificial en el plan de empleo y la planificación de la sucesión. Esta iniciativa procurará,
especialmente, asegurar el fomento del talento para conseguir una transferencia ordenada
de los conocimientos y la experiencia.

Iniciativa clave 2:

Funcionamiento en red y cultura orientada a la innovación

Probablemente, en el futuro se producirá una automatización mayor y más «inteligente».
Con estos cambios, la labor del personal será más eficiente e incluso más interesante,
pues los trabajadores estarán más libres y se podrán concentrar en tareas de más alto
nivel o más complejas que solo pueden realizar seres humanos.

La transición se tendrá que gestionar con cuidado, para asegurarse de que la Oficina
aprovecha todo el potencial de los avances técnicos y organizativos, dondequiera que
aporten valor añadido, manteniendo siempre al personal en el centro de toda su labor.

Los proyectos y actividades se centrarán en sacar el máximo partido posible del talento de
la Oficina, potenciando los equipos pluridisciplinares y las redes profesionales.

En conjunto, la Oficina desea instaurar una cultura orientada a la innovación, lo que incluye
el establecimiento de una mentalidad «de laboratorio» que impulse la creatividad, la
innovación, la experimentación, así como la asunción de riesgos, con el fin de explorar
nuevas tecnologías, herramientas y maneras de trabajar en beneficio de la Oficina, su
personal, sus usuarios y las partes interesadas en ella.

Iniciativa clave 3:

Desarrollo y compromiso del personal

A lo largo de su carrera laboral, el personal recibirá asesoramiento personalizado en la
planificación de perspectivas profesionales, aprendizaje continuo y desarrollo profesional,
incluidas las posibilidades de cambio a otros tipos de contrato.
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La Oficina seguirá potenciando un sistema de valoración moderno que recompense al
personal por sus méritos con transparencia e imparcialidad.

Se ayudará al personal con potencial de liderazgo a desarrollar sus capacidades, y la
Oficina explorará iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades, como el acceso
adecuado a la orientación, teniendo en cuenta el objetivo de alcanzar un equilibrio de
género en los puestos de gestión.

La adquisición de nuevos conocimientos es una necesidad clave para que la Oficina
respalde su evolución y, por lo tanto, se convertirá en un pilar del desarrollo profesional del
personal de la EUIPO que garantizará una transición suave a medida que crezca la
demanda de ciertos perfiles, mientras que otras tareas pueden llegar a desaparecer o a
subcontratarse.

Para facilitar el crecimiento personal y profesional, la Oficina colaborará con importantes
instituciones académicas y promoverá la puesta en común de buenas prácticas con el
sector privado.

A fin de satisfacer las necesidades de desarrollo profesional detectadas y acordadas, se
fomentará la movilidad interna, así como la externa cuando las competencias necesarias
no estén disponibles internamente.

Se creará un nuevo marco de movilidad externa temporal que permitirá al personal adquirir
experiencia, conocimientos o capacidades en organizaciones de acogida como autoridades
nacionales, internacionales y de la UE.

En conjunto, el aprendizaje deberá formar parte de la cotidianidad de la Oficina, con una
combinación de desarrollo en el puesto de trabajo y períodos adecuados dedicados a la
formación y la cualificación, en un entorno de aprendizaje que compagine lo mejor de las
actividades en línea, presenciales y en el puesto de trabajo.
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El Portal de Aprendizaje de la Academia se ampliará y modernizará para incluir nuevos
canales y formatos, como breves segmentos de aprendizaje mediante vídeos, realidad
virtual, microcursos y aprendizaje a través de juegos, especialmente adecuados para los
dispositivos móviles. Se seguirá desarrollando a fin de proporcionar un «Campus Virtual de
la EUIPO» tanto al personal como a las partes interesadas y, siempre que sea posible y
pertinente, se integrará en la plataforma en línea para ofrecer una experiencia óptima a los
usuarios.

La Oficina explorará, también, la posibilidad de ampliar la cooperación en formación
compartiendo más recursos de aprendizaje en línea e impulsando el desarrollo a nivel
nacional de materiales que contribuyan a la eficiencia y la efectividad de las oficinas o
hagan los DPI más pertinentes y accesibles a las empresas, incluidas las pymes, así como
a los miembros del público.

Objetivo 3.2: Evolucionar a la par que la era digital

La Oficina debe seguir invirtiendo en las últimas tecnologías a fin de consolidar su
progreso digital y adoptar las tecnologías emergentes como facilitadores de su estrategia.
Para ello será preciso trabajar en la implementación de soluciones digitales de nueva
generación basadas en la inteligencia artificial, los macrodatos, la computación en la nube,
la tecnología de cadena de bloques y otras tecnologías de vanguardia.

Asimismo, la Oficina deberá promover las tecnologías emergentes y llegar a ser un factor
influyente en los ámbitos en los que la tecnología desempeña un papel importante para la
propiedad intelectual, explorando sin cesar nuevas tecnologías, impulsando las
demostraciones de conceptos y facilitando la adopción de escenarios de uso que puedan
beneficiar a sus empresas y a sus usuarios.

Se estudiarán nuevos métodos de trabajo para aumentar la agilidad de la Oficina a la hora
de ofrecer nuevas soluciones tecnológicas y de proporcionar, al mismo tiempo, el equilibrio
adecuado entre los servicios adquiridos y los que dependen de la propia infraestructura de
la Oficina.
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Dado que, en la actualidad, prácticamente todos los aspectos del funcionamiento de la
Oficina se basan en herramientas y servicios digitales avanzados, este objetivo respalda
las iniciativas de todo el plan e interactúa con ellos.

Por consiguiente, la EUIPO seguirá invirtiendo en la modernización y la consolidación de
sus

infraestructuras

y

servicios

digitales

(iniciativa

clave 1),

aprovechando

las

oportunidades que brindan las tecnologías emergentes (iniciativa clave 2), y ampliando las
herramientas de la Oficina (iniciativa clave 3).

Iniciativa clave 1: Modernización y consolidación de las infraestructuras y servicios
digitales
La Oficina seguirá invirtiendo en la modernización de las infraestructuras digitales, lo que
incluye tanto el software como el hardware. Para seguir el ritmo de la innovación, los
servicios obsoletos se irán eliminando paulatinamente.

La renovación de la infraestructura de red, la telefonía, la refactorización de las
aplicaciones existentes en arquitectura apta para la nube, o la aplicación de una estrategia
de almacenamiento, son algunos ejemplos de esta modernización crucial.

Con esta iniciativa clave, la Oficina avanzará hacia un marco moderno y plenamente
estructurado de gestión de contenidos, que reducirá el tiempo, los costes y la complejidad
del almacenamiento y el acceso a los contenidos y aumentará la eficacia mediante una
gestión automatizada del flujo de trabajo. Los sistemas de gestión de contenidos antiguos,
que llevan asociados enormes costes de mantenimiento, se suprimirán paulatinamente en
favor de alternativas más modernas.

Por lo tanto, en el proceso de modernización de las infraestructuras y los servicios, la
Estrategia de la nube de la EUIPO se deberá renovar continuamente para abordar las
nuevas oportunidades emergentes en este mercado tan dinámico y adaptarse a los nuevos
retos surgidos en seguridad y privacidad de los datos.
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Los datos son la moneda de la era digital. La EUIPO debe salvaguardar la disponibilidad,
la confidencialidad, la autenticidad, la integridad y el no repudio de los datos que su
personal, sus clientes, sus partes interesadas y otros interlocutores faciliten.

Dado que en el mundo moderno la gestión de los datos es una cuestión empresarial de
gran importancia, las medidas desarrolladas en el marco de la presente iniciativa clave
tendrán en cuenta las amplias necesidades empresariales de la EUIPO y completarán y
respaldarán el resto de las iniciativas del Plan Estratégico.

La transparencia y la responsabilidad serán los factores clave que impulsarán el
tratamiento de los datos personales. A fin de respaldar el uso coherente y efectivo de los
datos a la vez que se cumple el Reglamento de protección de datos, al desarrollar y utilizar
los sistemas de tratamiento de datos se observarán los principios de la protección de datos
establecidos por defecto, así como los establecidos de manera explícita.

El aprovechamiento y la actualización de los sistemas de la Oficina deberán ir
acompañados de esfuerzos por mejorar el nivel de conocimiento del personal de la EUIPO
en materia de datos, para equiparlo de manera que pueda acceder directamente a las
herramientas de datos avanzadas que se le proporcionarán y utilizarlas.

A medida que los datos se conviertan en la columna vertebral de la gestión de los
principales procesos de la Oficina en cuanto a recursos, prioridades y asistencia al usuario,
los departamentos y servicios tendrán más autonomía en el uso de herramientas de
elaboración de informes.

La Oficina se centrará en la aplicación del nivel adecuado de seguridad para garantizar
que la reputación y la integridad de sus servicios y operaciones permanezcan intactos. Ello
se conseguirá investigando y adoptando nuevas herramientas, nuevas tecnologías y
nuevas colaboraciones. Uno de los espacios clave de desarrollo será la ciberseguridad,
ámbito en el que un enfoque orientado a la asociación puede desembocar en una puesta
en común de los conocimientos en una atmósfera de confianza.
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La seguridad es especialmente importante, pues la Oficina está realizando fuertes
inversiones en movilidad con el objetivo de implementar un entorno de trabajo más flexible
en el que se incremente la colaboración y se mejore el equilibrio entre la vida familiar y la
vida laboral de los trabajadores de la EUIPO.

El uso creciente de dispositivos móviles y tecnología asociada a un entorno de trabajo más
flexible, como los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes de empresa, los
servicios informáticos en la nube y las herramientas colaborativas, aumenta el número de
objetivos potenciales que precisan protección contra la ciberdelincuencia.

Iniciativa clave 2:
Aprovechamiento de las oportunidades que brindan las
tecnologías emergentes
La EUIPO deberá aplicar su experiencia en tecnologías emergentes y colaborará con otras
instituciones para aprovecharse de posibles sinergias. Los posibles socios de cooperación
serán otras agencias europeas e instituciones y organizaciones de PI europeas o
internacionales.

Paralelamente, la Oficina debe modernizar sus instalaciones, centros y procedimientos
informáticos para ampliar el catálogo de servicios básicos que presta a otros socios. Ello
se ajusta a la petición de las instituciones europeas de aumentar la eficiencia y la
responsabilidad de las agencias europeas impulsando sinergias y reforzando la
cooperación en ámbitos de interés común.

La Oficina deberá tomar la delantera y adoptar las medidas necesarias para construir un
modelo de «nube privada europea de PI» con niveles de seguridad, resistencia y
protección de datos adecuados, capaz de prestar servicios de alojamiento, hospedaje y
colocación en la nube a otras oficinas de PI.

Gracias a esta iniciativa clave, y al resto de las iniciativas de apoyo del Plan Estratégico, la
Oficina conseguirá un aprovechamiento más pleno de las capacidades que brindan la
inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la calidad y la coherencia de
su labor de examen, para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios.
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Las soluciones basadas en la inteligencia artificial ya están contribuyendo a una amplia
variedad de modelos que comprenden las formalidades, la clasificación, la búsqueda de
imágenes, la comparación de productos y servicios y las traducciones automáticas. La
Oficina aplica también técnicas de aprendizaje automático y profundo para analizar los
escritos de resolución o denegación.

Se debe explorar el potencial de la ampliación de este tipo de soluciones a otros aspectos
del ciclo de vida de la marca y el dibujo o modelo, en ámbitos como el análisis de
imágenes para la búsqueda de contenidos incorrectos, la elaboración de cartas o el
análisis de irregularidades con el objetivo de reducirlas.

Esta iniciativa clave complementará y respaldará el compromiso de la Oficina con una
vigilancia tecnológica, al explorar medidas para aplicar tecnologías de cadena de bloques
en los ámbitos de la observancia de los derechos, y potenciar las bases de datos
emblemáticas de alcance internacional.

La tecnología de cadena de bloques tiene un potencial considerable en la propiedad
intelectual y existen importantes escenarios de uso en la protección y la gestión de los DPI
en los que se puede aplicar para mejorar los servicios existentes.

Como posible área de desarrollo, un registro de PI en tecnología de cadena de bloques
proporcionará una mejor accesibilidad a la información, que permitirá una disponibilidad en
tiempo real y allanará el camino hacia la prestación de servicios básicos mejorados desde
una plataforma única. Los ejemplos incluyen la posibilidad de descargar, a partir de la
cadena de bloques, los certificados que demuestran la propiedad o la existencia de activos
de PI, o gestionar los documentos de prioridad.
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Iniciativa clave 3:

Ampliación de las herramientas de la Oficina

Con esta iniciativa, la herramienta «IP Tool Back Office» se completará para poder sacar
partido de las nuevas tecnologías y prestar el apoyo que necesitan todas las partes de la
Oficina en cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con la publicación, las Salas de
Recurso y los litigios.

Se dará prioridad a las mejoras en el conjunto de los procedimientos y herramientas de
gestión de la PI, con el fin de garantizar la plena explotación de todas las oportunidades,
impulsadas, cuando sea posible, por el uso de la inteligencia artificial que se describe en la
iniciativa 2.

La Oficina implementará soluciones avanzadas de gestión de las relaciones con los
clientes y seguirá trabajando en herramientas avanzadas para mejorar y seguir integrando
sus operaciones financieras y de recursos humanos. Aplicará una gestión moderna de las
carteras y los proyectos, implementará flujos de trabajo lingüístico integrados y
automatizados y respaldará la gestión de las instalaciones.

La Oficina capitalizará las soluciones efectivas implementadas para procurar una mayor
eficiencia de los procesos financieros mediante la aplicación de tecnologías y herramientas
avanzadas, diseñadas específicamente para la planificación, la presentación de informes,
la contratación pública, la gestión de proveedores y los procesos de facturación, como la
digitalización de documentos, los flujos de trabajo electrónico, la firma digital o electrónica,
la gestión de los riesgos asociados a los proveedores, el seguimiento del rendimiento, la
gestión del ciclo de vida de los contratos y las soluciones de pago electrónico.

Al igual que sucede con otros proyectos de transformación digital, se estudiará la
posibilidad de aplicar el análisis de macrodatos y la inteligencia artificial a los procesos
financieros de la Oficina, incluidos la aportación de información avanzada sobre la gestión,
la presentación de informes y el análisis.

Paralelamente, la Oficina seguirá cumpliendo las normas más estrictas en controles
internos y medidas contra el fraude, y protegiendo su seguridad digital y la de sus clientes.
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Objetivo 3.3: Avanzar hacia el futuro lugar de trabajo sostenible

El proceso que llevará a la Oficina a convertirse en una organización sostenible deriva de
los esfuerzos realizados en diferentes esferas, como las de la calidad, el riesgo y los
resultados financieros, así como del ámbito del capital medioambiental y humano (tal como
se define en el informe corporativo de sostenibilidad de la Oficina), que se abordan a
través del presente objetivo y las iniciativas clave que este comprende.

La Oficina seguirá avanzando hacia su conversión en una entidad sostenible que prestará
una atención creciente a la reducción de los residuos, a la implantación de nuevas
instalaciones técnicas que cumplan las más elevadas normas medioambientales y con la
contratación pública ecológica.

Aunque la Oficina ya ofrece un entorno de trabajo de alta calidad, la tendencia a patrones
de trabajo más flexible y al uso de dispositivos móviles supone un cambio constante de los
requisitos y una necesidad de avanzar al ritmo que marquen las necesidades a medida
que vayan surgiendo.

Se seguirá trabajando en el cumplimiento y la superación de las normas actuales de
seguridad, protección y accesibilidad mediante, entre otras cosas, un mayor uso de las
tecnologías «inteligentes» que permitan aportar informes en tiempo real sobre cuestiones
como la calefacción y la ventilación, así como garantizar una buena comunicación con los
usuarios.

Iniciativa clave 1:

Una organización realmente sostenible

La reducción de los residuos requerirá un análisis de todos los procesos empresariales
encaminado a detectar los residuos cuyo impacto medioambiental se pueda evitar.
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La Oficina buscará maneras de reducir el impacto de los residuos reutilizando bienes que
haya retirado, donando muebles, libros y equipos informáticos, reparando o reutilizando
consumibles y analizando el posible uso de los residuos de alimentos como compost.

Uno de los principales objetivos de la reducción de residuos será la disminución de la
huella de carbono. Las medidas dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero incluirán un mayor uso de la videoconferencia, un aula virtual, y otras
herramientas de colaboración en línea, en las actividades de cooperación. Además de
reducir, de esta manera, el número de vuelos debidos a misiones, cuando sea posible la
Oficina optará de preferencia por las líneas aéreas que apliquen políticas de transporte
ecológicas.

En lo referente a las emisiones producidas por los desplazamientos cotidianos, para
completar las medidas relacionadas para aumentar el uso de la bicicleta, el transporte
público y los automóviles compartidos, la Oficina tomará medidas que impulsen la
movilidad sostenible alentando el uso de vehículos híbridos o eléctricos que funcionen con
bajas emisiones o emisiones cero.

Además, la Oficina intensificará la cooperación con los grupos interinstitucionales de
gestión medioambiental de la UE con el objetivo de alcanzar un nivel elevado de sinergia y
armonización, en particular, en lo relativo a la reducción y la compensación de la huella de
carbono. Cuando proceda, se fomentará la puesta en común de mejores prácticas con las
OPI de los Estados miembros en ámbitos como, entre otros, la gestión del cambio y el
impacto de las tecnologías.

A fin de reducir las adquisiciones de energía, se aumentará la producción propia de
energía renovable. También se considerará la posibilidad de adoptar nuevas iniciativas
para seguir reduciendo el consumo de agua en el campus.

La contratación pública ecológica llevará a la Oficina a la adquisición de servicios en lugar
de productos, para disminuir los residuos y el consumo de materiales. Se establecerá un
centro de información medioambiental para concienciar al personal sobre el impacto
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medioambiental de cada uno, haciendo hincapié en la necesidad de un estilo de vida
sostenible en el trabajo y en el hogar.

Se estudiará la conveniencia de implantar un «panel medioambiental» que presente
información sobre el impacto medioambiental de Oficina y los departamentos e informe al
personal de las opciones más sostenibles.

Otras iniciativas específicas incluirán la reducción del uso del papel y de los plásticos no
reutilizables.

Iniciativa clave 2:

Mejora del entorno de trabajo

La Oficina revisará y actualizará sus políticas de teletrabajo a partir de la experiencia
adquirida con las prácticas establecidas y teniendo en cuenta avances tecnológicos, como
los espacios electrónicos compartidos y las videoconferencias accesibles desde
dispositivos móviles.

Se adoptarán medidas de apoyo a las diferentes necesidades de una proporción de
teletrabajadores cada vez mayor, proporcionando dispositivos móviles que se puedan
conectar a los sistemas de la EUIPO desde cualquier lugar.

Se adoptarán medidas para mantener y mejorar el entorno físico de la Oficina, promover la
práctica deporte y ofrecer servicios e instalaciones tanto de ocio y como de otro tipo que
contribuyan, en su conjunto, a un equilibrio saludable entre la vida familiar y la laboral. En
paralelo, la Oficina seguirá respaldando las políticas que garanticen el bienestar de un
personal para el que la flexibilidad laboral, incluidas diferentes formas de teletrabajo, forme
parte de su enfoque laboral habitual.

Para potenciar el bienestar de su personal, la Oficina seguirá optimizando la calidad del
aire interior, del agua para consumo, del catering y de la iluminación, así como el confort y
el atractivo de los espacios de trabajo.
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Iniciativa clave 3:

Infraestructuras e instalaciones del campus

Aunque los anteriores planes estratégicos avanzaron mucho en la creación del campus de
la EUIPO, las infraestructuras físicas de la Oficina requieren un mantenimiento constante y
mejoras continuas para satisfacer las necesidades cambiantes y las normas actuales de
seguridad, protección y accesibilidad.

Se maximizará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el
campus, aplicando el concepto de «ciudad inteligente» ampliamente adoptado en muchos
lugares, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, garantizar una buena comunicación
con los usuarios e incrementar tanto su bienestar como la calidad de los servicios
prestados, respetando siempre el medio ambiente.

El teletrabajo, en combinación con herramientas que permitan al personal trabajar de
diferentes maneras y en diferentes lugares, requerirá flexibilidad en el uso de los espacios
de trabajo. Ello presentará el beneficio añadido de reducir la carga administrativa, las
molestias y las interrupciones derivadas de los desplazamientos internos del personal.

Tras la adquisición, en 2019, de la última parcela disponible situada junto a su sede, la
Oficina podrá gozar de un campus unificado con la vía pública adyacente.

Se facilitará, periódicamente, información sobre la vida en el campus, sus servicios e
instalaciones, las actividades al aire libre tales como la plantación de nuevos árboles y la
celebración de eventos, así como sobre la interacción de la Oficina con el entorno local,
con el fin de animar al personal a desempeñar un papel constructivo y activo en el futuro
desarrollo del campus.

La Oficina seguirá promoviendo y reforzando su cooperación con las autoridades locales
para mejorar la accesibilidad al distrito de Agua Amarga, además de otras conexiones con
diferentes partes de Alicante.

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en
inglés.
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APÉNDICE 1 – Lista de acrónimos
AFA — Solicitud de intervención
Comisión — Comisión Europea
CA/CP — Consejo de Administración y Comité Presupuestario
DMC — Dibujo o modelo comunitario registrado
DPI — Derecho de propiedad intelectual
EASME — Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (Executive Agency for
Small and Medium-sized Enterprises)
EUIPN — Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Union Intellectual
Property Network)
EUIPO – Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Union Intellectual
Property Office)
FAQ — Preguntas frecuentes
HGF — Empresa de rápido crecimiento (High Growth Firm)
IA — Inteligencia artificial
IG — Indicación geográfica
MC — Marca comunitaria (ahora, marca de la Unión Europea)
ME1-3 — Motor estratégico 1-3
MUE — Marca de la Unión Europea
Observatorio — Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad
Intelectual
OCDE — Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEP — Oficina Europea de Patentes
OMPI — Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONU — Organización de las Naciones Unidas
OPI de los Estados miembros — Oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros
PE — Parlamento Europeo
PE2020 — Plan Estratégico de la EUIPO para 2020
PE2025 — Plan Estratégico de la EUIPO para 2025
PI — Propiedad intelectual
pyme — pequeña y mediana empresa
SQAP — Grupo externo de control de la calidad de las partes interesadas (Stakeholder Quality
Assurance Panel)

TLD — Dominio de primer nivel (Top Level Domain)
TM5/ID5 — Marcas 5/Industrial Design 5 (Trade Mark 5/Industrial Design 5): EUIPO,
Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China, Oficina de Patentes de Japón,
Oficina de la Propiedad Intelectual de Corea y Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos.
UE — Unión Europea

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

APÉNDICE 2 - Indicadores clave de impacto estratégicos
Los indicadores clave de impacto estratégicos, según se presentan en esta sección, están
diseñados para ofrecer una visión general de los logros del PE2025. Los indicadores clave
ponen de relieve el impacto de la aplicación de la estrategia de la EUIPO, conforme a los tres
motores estratégicos del PE2025. Esta lista concreta de indicadores, basada en los catorce
indicadores clave de impacto estratégico, forma parte del sistema de puntuación equilibrado,
que incluye también una segunda lista de indicadores clave de rendimiento, agrupada por los
objetivos de los motores estratégicos respectivos.
Los indicadores clave de impacto estratégicos con sus objetivos anuales se incluirán en el
Programa de Trabajo Anual de la Oficina y se comunicarán una vez al año en el Informe Anual
de la Oficina.
Los indicadores clave de rendimiento con sus respectivos objetivos anuales formarán parte
del apéndice del Programa de Trabajo de la Oficina y se actualizarán anualmente. Se
informará sobre los indicadores clave de rendimiento tanto en los informes de situación
habituales como en el Informe Anual de la Oficina.

Motor estratégico
(ME)

Nombre del indicador

Unidad

Los usuarios de varias oficinas manifiestan su satisfacción por
la convergencia en red
ME 1: Un sistema de
PI interconectado,
eficiente y fiable
para el mercado
interior

Satisfacción de las oficinas nacionales con las herramientas
PCE
Satisfacción de las instituciones y organismos de la Unión
Europea
Satisfacción de las partes interesadas con los proyectos
financiados por la UE
Citas literales de estudios e informes del Observatorio por
institución de la UE

Empresas, ciudadanos y otros socios de la PI en la UE necesitan un sistema de Pi interconectado,
eficiente y fiable. El grupo de indicadores de impacto propuesto en este motor estratégico está
diseñado para medir las actividades y la satisfacción en conexión con el contexto multioficina, las
oficinas nacionales, las instituciones y todas las partes interesadas con las que trabaja la Oficina a
fin de contribuir al adecuado funcionamiento del mercado interior de la UE.
Satisfacción global del usuario
Conocimiento de las Directrices de la Oficina por parte del
usuario
ME 2: Servicios
avanzados
centrados en el
cliente

Presentaciones de marcas, dibujos y modelos de pymes de la UE

presentacio
nes

Satisfacción de las pymes con los servicios prestados por la
Oficina
Satisfacción de los Usuarios Clave con el Programa de Usuarios
Clave

La Oficina se esfuerza por convertirse en una organización verdaderamente centrada en sus
clientes. El grupo de indicadores de impacto propuesto en este motor estratégico está diseñado
para medir el impacto de las actividades que la Oficina lleva a cabo para establecer mecanismos

eficaces de prestación de servicios de calidad, colaborar con los distintos segmentos de clientes y
comprender mejor sus necesidades y expectativas para mejorar su satisfacción.
Compromiso del personal
ME 3: Conjuntos de
habilidades
organizativas
dinámicas y un
lugar de trabajo
innovador elegido

Concienciación del personal con respecto a la estrategia contra
el fraude
Comunicaciones electrónicas de entrada y de salida con los
usuarios
Emisiones de gases de efecto invernadero por trabajador in situ

t CO2 eq/
trabajador
in situ

Con objeto de abordar los retos de la revolución tecnológica y los cambios organizativos, la Oficina
necesita mejorar continuamente para tener una política moderna y coherente en materia de
personal. En consecuencia, la Oficina sigue comprometida con el respecto de la diversidad y la
igualdad de oportunidades, y con la inversión en tecnología, a la vez que mantiene un entorno físico
sostenible de alta calidad. El compromiso del personal, su satisfacción con el entorno de trabajo, la
reducción del impacto medioambiental de la Oficina y la creación de una estrategia contra el fraude
son los elementos principales incluidos en los indicadores de este motor estratégico.

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

APÉNDICE 3 -Beneficios estratégicos
El PE2025 establece la visión en la que la Oficina aporta un valor añadido a los ciudadanos
y a las empresas, al tiempo que promueve el crecimiento en el mercado interior. Esto se
logrará haciendo que la propiedad intelectual sea más pertinente, accesible y aplicable en
beneficio de las empresas legítimas, incluidas las pymes, en consonancia con las prioridades
de la UE.
La Oficina seguirá mejorando la eficiencia sus los procesos de PI y ofreciendo más servicios
centrados en el cliente a aquellos interesados en proteger su innovación y creatividad en
Europa. Los cambios organizativos asegurarán también el despliegue de una labor de equipo
más fuerte y de conjuntos de habilidades.
En la actual economía globalizada, compleja y competitiva, la Oficina reconoce que es

EL OBJETIVO DEL MARCO DE GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA
OFICINA ES MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO REAL DE LA INVERSIÓN
DEL CAMBIO, INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE BENEFICIOS
INTANGIBLES O NO FINANCIEROS.

sumamente importante la capacidad de generar beneficios y resultados que tengan efectos
positivos en la sociedad. La Oficina se esfuerza, constantemente, por mejorar los servicios
que presta y hacer frente a los continuos desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos y
a sus repercusiones previstas. A tal efecto, se ha establecido un marco de gestión de los
beneficios para permitir el cumplimiento efectivo de la misión de la Oficina, ejecutado a través
de proyectos y actividades que añadan valor a la organización y tengan un impacto positivo
en las partes interesadas internas y externas (es decir, los usuarios/clientes, las instituciones,
la sociedad y el personal), así como en las esferas organizativa, relacional, humana,
económica y medioambiental de la Oficina.

Se han definido beneficios específicos en cada una de las esferas que se perseguirán
mediante la ejecución de proyectos, actividades y mejoras de los sistemas informáticos. Estos
beneficios se controlarán a su vez a través de los indicadores clave de rendimiento de la
Oficina.

1. Beneficios para los usuarios
La calidad de los productos y servicios es el primer aspecto y el más importante que persigue
la Oficina. Esto puede observarse a través de las inversiones realizadas por la Oficina para
mejorar las herramientas de atención al cliente y de apoyo administrativo, así como para
documentar y actualizar la práctica y comprobar la calidad. Además, la Oficina pretende
seguir mejorando la calidad poniendo a disposición una serie de funcionalidades de validación
previa y ayudando a los solicitantes a que presenten sus solicitudes de registro de marcas,
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dibujos o modelos libres de irregularidades. La calidad de las resoluciones, la protección
ininterrumpida en materia de propiedad intelectual y el aumento de la experiencia de los
usuarios y las partes interesadas son otros importantes beneficios que pretende alcanzar el
PE2025.

MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO, COHERENCIA,
PREVISIBILIDAD, CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS,
PROTECCIÓN SIN FISURAS DE LA IP, PARTICIPACIÓN DEL
USUARIO

Por lo que hace referencia a la excelencia operativa de la Oficina, el PE2025 introducirá
cambios que pretenden mejorar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones, al mismo tiempo
que se garantiza la seguridad de sus herramientas informáticas, controles internos y
privacidad de los datos.
El compromiso del personal sigue siendo un aspecto decisivo del éxito de la Oficina. El
PE2025 se propone garantizar que el personal esté más comprometido mediante la
exploración de ámbitos como la diversidad, la igualdad de oportunidades y el equilibrio de
géneros. Además, es importante que el personal tenga una sensación de logro en su trabajo.
A través de un desarrollo a largo plazo determinado por la búsqueda de opciones
profesionales, continuará el aumento de la planificación de las sucesiones, del bienestar y de
la formación o de la mejora de las capacidades del personal. Sin una plantilla de personal
feliz, una organización simplemente no puede ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios.

2. Beneficios para las instituciones
Se insistirá en la concienciación sobre el valor de la propiedad intelectual, tanto desde el
punto de vista de las vulneraciones de la propiedad intelectual como del valor añadido para
las empresas y los ciudadanos. Otro aspecto importante es la información y el conocimiento
fácilmente accesibles sobre la PI, que es de vital importancia para aprovechar plenamente el
valor que la PI aporta al mercado interior de la UE, beneficiando así globalmente a la UE.
Esto no sería posible sin el continuo crecimiento y la cooperación de las redes de colaboración
junto con los esfuerzos de aplicación mejorados,

CONCIENCIACIÓN SOBRE PI, POLÍTICAS DE PI
INFORMADAS, COOPERACIÓN Y REDES DE
COLABORACIÓN, APLICACIÓN ARMONIZADA Y
COORDINADA, COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
SOSTENIBLE, CULTURA IMPULSADA POR LA
INNOVACIÓN

armonizados y coordinados en toda la UE. Con este fin, una colaboración institucional
sostenible, incluidos los esfuerzos en materia de conocimiento, especialización técnica y
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puesta en común de capacidades, supondrá una diferencia visible y dará lugar a activos
intangibles asociados con la marca y la reputación de la Oficina.
Todos estos elementos están interrelacionados con una cultura innovadora, que — junto con
la creación de redes profesionales y el intercambio de conocimientos — contribuyen a atraer
talentos de alta calidad que contribuyen a un lugar de trabajo más estimulante.

3. Beneficios para la sociedad
El impacto socioeconómico positivo de la concienciación sobre la propiedad intelectual es el
resultado de la inclusión de la propiedad intelectual en la educación, y de hacer que las
empresas sean conscientes del valor añadido que ofrece su PI. El beneficio por el valor
añadido socioeconómico que aportan las iniciativas del PE2025 implica mejoras de eficiencia
para los usuarios, las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros de la UE, las
pymes y otras partes interesadas.
Para conseguirlo, es importante que la Oficina mantenga su sostenibilidad y autonomía
financiera, garantice un presupuesto equilibrado, y persiga sus prácticas de contratación
pública, también, de la eficiencia de sus procesos. La Oficina también contribuye a aumentar
la eficiencia de las agencias europeas fomentando las sinergias y, lo que es más importante,
garantiza la rentabilidad de sus proyectos e iniciativas.

VALOR SOCIOECONÓMICO AÑADIDO, IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, REDUCCIÓN DE LAS
LIMITACIONES DEL CONTEXTO PARA LAS EMPRESAS DE LA UE EN LOS SISTEMAS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL DE FUERA DE LA UE, NORMAS COMPARABLES SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL FUERA DEL SISTEMA DE PI DE LA UE, LUGARES DE
TRABAJO SOSTENIBLES, REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y AUTOPRODUCCIÓN DE
ENERGÍA RENOVABLE

La Oficina se ha comprometido a fomentar un lugar de trabajo sostenible, lo que se pone de
relieve a través de actividades como la reducción de residuos. La Oficina ha mejorado
activamente su entorno de trabajo mediante la reducción del uso de papel y plástico y la
reducción de su huella de carbono mediante el uso de energías renovables.
Existe un hilo común que recorre la misión, la visión y la estrategia de la Oficina a través de
las prestaciones de los proyectos y la medición del éxito. La clave para alcanzar las metas y
objetivos estratégicos se basa en nuestras herramientas, productos, servicios y tecnologías
de la información. Además de todo esto, una cultura idónea de gestión del cambio, nuevas
capacidades, valores y una mentalidad orientada a la innovación en el personal son
elementos clave para un cambio positivo. Estos elementos permiten el cumplimiento efectivo
de la misión de la Oficina, ejecutados a través de proyectos y actividades que aportan valor
añadido a la organización. Estas actividades tienen un impacto positivo en las partes
interesadas internas y externas, así como en las estructuras organizativas, económicas,
humanas y medioambientales de la Oficina. La actuación sobre estos aspectos también está
determinada por la inversión en personas, redes, gestión de recursos y la creación de una
mano de obra cualificada y equilibrada.
* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés.
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APÉNDICE 4: Previsión de volúmenes
La Oficina trata de crear escenarios creíbles para realizar una aproximación de la futura
demanda de sus productos y servicios, atendiendo a largo plazo a la demanda general del
mercado de las MUE y los DMC. Las tendencias históricas y actuales en relación con la
afluencia de solicitudes son objeto de un estrecho seguimiento con vistas a garantizar la
gestión eficiente y eficaz de los recursos destinados a mantener un sistema permanente que
responda a las necesidades y a las expectativas de todos los usuarios y partes interesadas.
Si bien los volúmenes de solicitudes de MUE y DMC han ido aumentando progresivamente
en torno al 5 % anual desde que la Oficina recibió las primeras solicitudes de marcas de la
Unión Europea en 1996, los acontecimientos que generan inestabilidad, como la crisis de la
burbuja de las puntocoms en el año 2000, la crisis financiera mundial de 2008 o la
incertidumbre en torno al Brexit (1), en ocasiones han tenido una influencia negativa en la
disposición del mercado a invertir en derechos de propiedad intelectual. En cambio, el notable
aumento de solicitudes de MUE y DMC recibidas de China durante la última década ha
influido positivamente en la ampliación del sistema de derechos de propiedad intelectual de
la UE.
Durante la preparación de este pronóstico, la actividad económica de la UE ha sufrido una
desaceleración y el crecimiento de la economía y del comercio global ha disminuido. Sigue
habiendo riesgo de que se produzcan movimientos con carácter proteccionista en las políticas
comerciales internacionales, y la ralentización actual podría agudizarse por un crecimiento
más débil de lo previsto en las principales economías asiáticas. Las tensiones en Oriente
Medio también aumentan las posibilidades de que se produzca un incremento significativo en
el precio del petróleo. La preocupación que suscita la vulnerabilidad financiera podría hacer
de nuevo aparición en importantes economías de mercado emergentes y desarrolladas, con
el riesgo, además, de que cualquier incertidumbre política tras el Brexit y cualquier otro
acontecimiento político inesperado puedan dar lugar a una retirada de la inversión privada (2).
Los riesgos asociados al pronóstico se inclinan principalmente a la baja. Incluyen nuevas
tensiones comerciales y en el ámbito de la tecnología que perjudiquen el ánimo y frenen la
inversión; un aumento prolongado de la aversión al riesgo que deje al descubierto una
continua acumulación de vulnerabilidades financieras tras varios años de tipos de interés
bajos; y una intensificación de presiones desinflacionistas que agraven las dificultades para
el servicio de la deuda, restrinjan el margen de la política monetaria para contrarrestar las
desaceleraciones y prolonguen más de lo normal los choques adversos (3). Las tendencias
actuales en relación con la vulneración de los derechos de la propiedad intelectual —la
falsificación, la piratería y la ciberocupación, entre otros— se mantendrán probablemente a
corto y medio plazo y pueden constituir un riesgo importante a la baja de la demanda de
productos y servicios de la EUIPO, si bien la Oficina y distintas partes interesadas están
realizando grandes esfuerzos para desarrollar y promover tecnologías de apoyo,
procedimientos y políticas para garantizar el cumplimiento más amplias y eficaces. Dado que
el valor de los derechos de propiedad intelectual ha seguido aumentando, se han vuelto cada
vez más atractivos para los infractores, que reconocen que pueden obtenerse beneficios
sustanciales apropiándose ilícitamente del trabajo de los demás, con rapidez y con un coste
y un riesgo relativamente bajos. La globalización, el rápido ritmo del cambio tecnológico y el
auge del comercio electrónico y los mercados virtuales están creando formas nuevas y más
complejas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, los nuevos modelos empresariales relacionados con la PI basados en plataformas
de comercio electrónico del sector privado que ofrecen servicios de protección de la propiedad
(1) Registro Institucional de Riesgos de la EUIPO: Riesgo EUIPO_37 «Incertidumbre asociada al proceso del
Brexit».
(2) Previsión económica europea. Verano 2019 – CE, 10 de julio de 2019 (en inglés)
(3) Perspectivas de la economía mundial. Julio de 2019 – FMI, 18 de julio de 2019
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intelectual pueden perturbar el actual sistema de derechos de propiedad intelectual al suprimir
cierta demanda de derechos de PI registrados, aumentando al mismo tiempo el nivel de
complejidad en relación con la aplicación de estos nuevos regímenes de protección fuera del
entorno de las plataformas.
Por lo tanto, el complejo y volátil ecosistema político, financiero y económicamente
globalizado en el que opera la Oficina continuará materializando riesgos que, en última
instancia, determinarán la demanda real de productos y servicios de la Oficina. La
incertidumbre en cuanto a la cantidad, la escala y la intensidad de estos acontecimientos
requiere que la Oficina sea especialmente proactiva en relación con el desarrollo y la
aplicación de procesos sólidos que tengan por objeto proporcionar mecanismos eficaces y
sostenibles para gestionar adecuadamente la demanda de derechos de propiedad intelectual,
que con frecuencia está expuesta a fluctuaciones.
El proceso de previsión para el PE 2025 combina un método consolidado de análisis de series
de tiempo —la metodología de Box-Jenkins utilizando el modelo autorregresivo integrado de
media móvil (ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average)— con métodos de
previsión de inteligencia artificial (IA) previamente desarrollados para su aplicación en el
contexto de los proyectos del Fondo de Cooperación de la EUIPO que se llevaron a cabo en
colaboración con las oficinas nacionales y otras partes interesadas.
El proceso se ha enriquecido con elementos de métodos de pronóstico cualitativos y basados
en juicios informados. Se consultó sistemáticamente a diferentes expertos internos
procedentes de distintos ámbitos de actividad, y sus dictámenes se incorporaron al proceso
de creación de escenarios. Además, la información externa extraída de una encuesta piloto,
realizada a representantes ante la EUIPO que forman parte del grupo de Usuarios Clave, ha
revelado perspectivas de mercado pertinentes en relación con la dinámica de presentación
de solicitudes de derechos de PI prevista en el futuro próximo.
Una de las principales conclusiones de la encuesta apunta a la creciente solidez y atractivo
de los sistemas de registro internacionales de la OMPI, que se basan fundamentalmente en
la premisa de que la adhesión continua de nuevos países a estos sistemas dará lugar a un
crecimiento sostenido de las solicitudes, tanto para los dibujos y modelos como para las
marcas internacionales.
Dado el notable aumento de solicitudes de MUE y DMC procedentes de China registradas
durante la última década, este país figura actualmente entre los tres países que solicitan más
derechos de marcas y dibujos o modelos ofrecidos por la Oficina, por lo que en la encuesta
se le prestó una especial atención. Los representantes consultados sostuvieron
reiteradamente que el crecimiento continuo y la expansión internacional de la economía china,
junto con el fomento generalizado de subvenciones estatales para el registro de derechos de
propiedad intelectual fuera de China, favorecerán el acceso de los solicitantes chinos al
sistema de derechos de propiedad intelectual de la UE a un ritmo cada vez mayor en los
próximos años. Por lo tanto, en un escenario de riesgo moderado caracterizado por la
persistencia de las tendencias actuales, es probable que China se convierta en el segundo
país de origen por orden de importancia en términos de solicitudes de MUE en los próximos
años.
La combinación de los diversos métodos de pronóstico cuantitativos y cualitativos que
incorporan el proceso de pronóstico del PE 2025 da lugar a los pronósticos de solicitudes de
MUE y DMC que se presentan en los cuadros y gráficos siguientes. Los volúmenes del
principal escenario (incluidos en los cuadros y representados con líneas continuas en los
gráficos) representan la posible evolución de la demanda de los principales productos de la
EUIPO en un escenario de riesgo medio, en el que solo se materializan algunos riesgos y en
el que su intensidad es relativamente moderada. Los volúmenes de intervalos a la baja
2

representan un escenario de riesgo cada vez mayor, con más riesgos que se materializan y
cuya intensidad varía de moderada a alta. Por el contrario, los volúmenes de intervalos al alza
representan un escenario de riesgo cada vez menor, caracterizado por una materialización
de los riesgos y una intensidad de los mismos mínima.
Los intervalos de la evolución de la previsión de las solicitudes de MUE y de DMC resultantes,
basados en grados variables de materialización del riesgo, reflejan la volatilidad que persistirá
con mayor probabilidad durante el período de tiempo contemplado en el PE 2025. Este
planteamiento permite a la Oficina tener una visión flexible más adecuada para afrontar con
éxito la incertidumbre. La Oficina seguirá de cerca la evolución de la dinámica y de las
tendencias que puedan afectar a la demanda de los derechos de propiedad intelectual que
ofrece y adaptará continuamente sus estrategias y operaciones comerciales para seguir
satisfaciendo las necesidades y las expectativas de todos los usuarios y partes interesadas.
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SOLICITUDES DE MUE
Año

Directas Crecimiento %

RI

Crecimiento %

2019

132 500

2020

138 200

4,3 %

29 500

6,9 %

167 700

4,7 %

2021

144 100

4,3 %

31 550

6,9 %

175 650

4,7 %

2022

150 500

4,4 %

33 750

7,0 %

184 250

4,9 %

2023

157 600

4,7 %

36 100

7,0 %

193 700

5,1 %

2024

165 500

5,0 %

38 600

6,9 %

204 100

5,4 %

2025

173 000

4,5 %

41 300

7,0 %

214 300

5,0 %

27 600

Total

Crecimiento %

160 100

230,000

220,000

210,000

200,000

190,000

180,000

170,000

160,000

150,000

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Intervalo ascendente 160 900 170 200 180 900 190 700 201 400 213 300 225 000
Principal escenario
160 100 167 700 175 650 184 250 193 700 204 100 214 300
Intervalo descendente 159 300 165 200 170 400 177 800 186 000 194 900 203 600
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Solicitudes de DMC

Año

Directas Crecimiento %

DMC
Crecimiento %
internacionales
13 375

Total Crecimiento %

2019

95 700

109 075

2020

97 600

2,0 %

13 750

2,8 %

111 350

2,1 %

2021

99 550

2,0 %

14 150

2,9 %

113 700

2,1 %

2022

101 800

2,3 %

14 500

2,5 %

116 300

2,3 %

2023

104 300

2,5 %

14 850

2,4 %

119 150

2,5 %

2024

107 200

2,8 %

15 300

3,0 %

122 500

2,8 %

2025

109 700

2,3 %

15 700

2,6 %

125 400

2,4 %

135,000

130,000

125,000

120,000

115,000

110,000

105,000

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Intervalo ascendente 109 625 113 000 117 100 120 400 123 900 128 000 131 700
Principal escenario
109 075 111 350 113 700 116 300 119 150 122 500 125 400
Intervalo descendente 108 525 109 700 110 300 112 200 114 400 117 000 119 100

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