
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.

99,98% 0,02%
1 solicitud, anulación de la publicación. 

NOC-188

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.

99,18% 0,82%

6 Anulación de publicaciones. NOC-188.

1 por numerosos suspensos de forma. 

1 "Listo para publicar" en plazo.

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.

11,14% 88,86%

Asignación al examinador de fondo ya fuera del compromiso o 

en vencimiento inminente: evidencia el cuello de botella que se 

forma por un número de solicitudes superior al que los efectivos 

actuales pueden absorber. Situación agravada por las 

jubilaciones de personal veterano y las nuevas incorporaciones 

que están en proceso de formación. 

Se ha diseñado un plan de choque para absorber la acumulación 

y que se viene ejecutando desde febrero hasta mayo 2022, 

además de la convocatoria de trabajos extraordinarios que 

abarca de febrero a junio 2022

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.

99,03% 0,97%

25 expedientes, por tramitación con incidentes legalmente 

previstos: numerosos suspensos de fondo; concurrencia de 

suspensos de forma y fondo; complejidad del expediente con 

análisis detenido; anulaciones de publicación; gestión de 

transferencias; reasignación de expedientes.

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.

93,75% 6,25%

Se evidencia progresiva recuperación del impacto que tuvo la 

baja de larga duración de una examinadora más el verano. 

Eficacia de las medidas adoptadas: aumento de cupos, trabajos 

extraordinarios, turnos con examinadores de forma.

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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