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Un año más, la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) continúa impulsando en el ejercicio 2021 la utilización de la Propiedad Industrial por las empresas españolas
como herramienta de acceso a los mercados internacionales. Con tal finalidad ha publicado en el BOE el día 10 de
mayo de 2021 el extracto de la Resolución de la OEPM por la
que se convoca para el año 2021, la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad tanto en el exterior (programa internacional)
como a nivel de España (programa nacional).
La Resolución de la convocatoria completa está disponible
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS y en
la web de la OEPM; ver:
•	ANEXO I: Cuantías de referencia por actividad, en euros,
para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de
utilidad en el exterior.
•	ANEXO II: Cuantías de referencia por actividad, en euros,
para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de
utilidad españoles.
•	ANEXO III: Tabla resumen con la documentación que tiene
que aportar el solicitante dependiendo de su naturaleza y de
si cuenta con un representante tercero.

Programa internacional
La subvención no podrá superar el 80% de los importes señalados en el Anexo I. En caso de que el solicitante sea considerado pequeña o mediana empresa (PYME) o sea una
persona física, la subvención no podrá superar el 90% de
dichos importes.
Las actividades objeto de subvención son aquellas cuyo gasto se haya realizado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31
de diciembre de 2020.
Serán subvencionables los trámites siguientes:
1) La extensión de una solicitud de patente o de un modelo
de utilidad ante las oficinas nacionales de países terceros u
oficinas regionales de patentes
1°. La solicitud de una patente o de un modelo de utilidad.
2°. La validación de una patente europea.
3°. La búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica.
4°. El examen de la solicitud de patente.
5°. La concesión de la patente.
6°. La designación de países, el exceso del número de reivindicaciones y las anualidades ante la Oficina Europea de
Patentes, EPO.
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2) Las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT, de conformidad con lo establecido en el
apartado décimo octavo y décimo noveno de la presente
convocatoria. Serán subvencionables los siguientes trámites:
1°. La solicitud internacional PCT cuando la OEPM haya actuado en calidad de Oficina Receptora..
2°. La búsqueda Internacional (IBI) cuando la OEPM haya
actuado en calidad de Administración de Búsqueda Internacional.
3°. El examen preliminar internacional cuando la OEPM
haya actuado en calidad de Administración de Examen
Preliminar Internacional.
3) En ningún caso serán objeto de subvención las validaciones de patentes europeas en España o las entradas en fase
nacional en España.
Podrán ser beneficiarios de este programa las personas físicas, PYMEs, grandes empresas privadas e instituciones
privadas sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación
al sector público. El beneficiario es la persona con residencia y domicilio fiscal en España que haya realizado la actividad objeto de la subvención.

Programa nacional
La subvención no podrá superar el 90% de los importes señalados en el Anexo II.
Las actividades objeto de subvención son:
1°. La solicitud de un modelo de utilidad español.
2°. La realización del informe sobre el Estado de la Técnica
(IET) para los modelos de utilidad.
3°. La solicitud de una patente española.
4°. La realización del informe sobre el Estado de la Técnica
(IET) para las solicitudes de patentes españolas.
5°. La realización del examen sustantivo para las solicitudes
de patentes españolas.

publicados en el BOPI, durante los años 2018, 2019 y 2020,
también los Informes sobre el Estado de la Técnica de modelos de utilidad para los que se haya dado traslado de este
al solicitante en ese mismo periodo, siempre que no hayan
recibido subvención en las convocatorias anteriores de estas ayudas.
Podrán ser beneficiarios de este programa únicamente las
personas físicas y las PYMEs. El beneficiario es la persona
con residencia y domicilio fiscal en España que haya realizado la actividad objeto de la subvención.
Por último, cabe notar que, en ninguno de los dos programas, son subvencionables las traducciones que sean necesarias para tramitar las solicitudes de patente incluidas en
los mismos.
La formalización y presentación de solicitudes se tiene que
realizar por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de
la OEPM y el plazo de presentación de solicitudes es del 11
de mayo al 10 de junio de 2021.

Enlaces de interés
En la página web de la OEPM (Ayudas y subvenciones –
Ayudas de la OEPM para fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad 2020) está disponible toda la documentación adicional necesaria:
Acceso a la aplicación telemática para solicitar la ayuda.
Vínculos de interés.
Información General y Preguntas más frecuentes,
Formularios adicionales,
Explicación de cómo se rellena la pestaña Patentes, etc.

Quedamos a su entera disposición
para cualquier aclaración posterior.

Las actividades objeto de subvención son aquellas solicitudes de patente o de modelos de utilidad que hayan sido
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