
COMPROMISO INDICADOR VALOR REAL DESVIACIÓN Comentarios (Causas, Medidas...)

Publicación en 2 meses de las solicitudes de 

registro depositadas ante la OEPM sin defectos de 

forma.

Porcentaje de solicitudes de registro depositadas 

ante la OEPM sin defectos de forma, publicadas 

en el BOPI en  2  meses o menos.

99,86% 0,14% 2 anulaciones de publicación. NOC-199

Publicación en 4 meses de las solicitudes de 

registro depositadas ante la OEPM con defectos 

de forma.

Porcentaje de solicitudes de registro depositadas 

ante la OEPM con defectos de forma, publicadas 

en el BOPI en  4  meses o menos.

99,44% 0,56% 5 expedientes, anulaciones de publicación. NOC-199

Resolución  en 7 meses de las solicitudes de 

registro de marca o nombre comercial sin 

oposiciones ni objeciones de fondo o forma.

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de 

registro de marca o nombre comercial sin 

oposiciones ni objeciones de fondo o forma, 

emitidas en  7  meses o menos.

0,10% 99,90%

- Los expedientes se están asignando prácticamente fuera 

del plazo del compromiso, lo que no deja margen. El plazo 

medio de asignación se ha reducido este mes y por tanto se 

está ganando ventaja al retraso acumulado en meses 

anteriores. La asignación, si bien en menos tiempo, sigue 

siendo tardía.

- Impacto de Semana Santa.

- En el mes de abril se mantuvieron las medidas de: plan de 

choque, trabajos extraordinarios, expedientes prioritarios.

Resolución  en 14 meses de las solicitudes de 

registro de marca o nombre comercial con 

defectos de forma o fondo o con oposiciones sin 

tramitación de prueba de uso.

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de 

registro de marca o nombre comercial con 

defectos de forma o fondo o con oposiciones sin 

tramitación de prueba de uso, en  14  meses o 

menos.

99,55% 0,45%

11 expedientes, por incidencias varias en su tramitación que 

están previstas en la regulación del procedimiento 

administrativo y cuya gestión alarga los plazos. Por ejemplo: 

dobles suspensos de fondo y anulaciones de publicación, 

notificación de defectos en oposiciones, concurrencia de 

oposiciones, observaciones de terceros y complementos de 

solicitud, entre otros.

Resolución  en 5 meses de las solicitudes de 

renovación de registro de marcas y nombres 

comerciales sin objeciones de fondo o forma.

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de 

renovación de marcas y nombres comerciales sin 

objeciones de fondo o forma, emitidas en  5  

meses o menos.

99,79% 0,21%

7 expedientes. 4 por error informático y 4 recuperados por ser 

expedientes donde solo pagaron la tasa y hubo que 

notificarles la necesidad de aportar también la solicitud (y en 

esos casos se computa como FPS la de abono de la tasa). 

Son expedientes que se localizan ex profeso porque el mero 

pago de la tasa no inicia el procedimiento.

Resolución  en 9 meses de las solicitudes de 

renovación de registro de marcas y nombres 

comerciales con objeciones de fondo o forma.

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de 

renovación de marcas y nombres comerciales con 

objeciones de fondo o forma, emitidas en  9  

meses o menos.

100,00% 0,00%
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