
Extracto de la Resolución de la Dirección de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A., por la que se convoca la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad
españoles y en el exterior para el año 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 613111

Objeto de la convocatoria: 

Convocar subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad para el año 2022, en
el marco de la Orden ICT/677/2019, de 17 de junio que establece las bases reguladoras de estas subvenciones.
Esta convocatoria consta de dos programas:
a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior:
Dirigido a estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes o de los modelos de
utilidad. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas que emprenden la búsqueda de mercados fuera
de España, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de las personas físicas.
Para ello, con objeto de ayudar a superar las principales barreras que el solicitante puede encontrar en la
consecución de una patente europea, internacional o una patente nacional en oficinas nacionales extranjeras,
dichas ayudas se concentran en subvenada tipo de actividad realizada en un país o grupo de países.
b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la
PYME y personas físicas:
Dirigido a estimular la protección nacional de la tecnología a través de patentes o modelos de utilidad con el fin
de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas, dichas ayudas se
concentran en subvencionar las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles que conllevan el pago
de una tasa.

Publicación oficial: 05/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 07/03/2022

Fecha fin convocatoria: 05/04/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 8.326.909,64 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado
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Ministerio: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Órgano: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en el Exterior. El beneficiario es
la persona con residencia y domicilio fiscal en España que reúna uno de los siguientes requisitos:
a) sea una persona física
b) sea considerado pequeña o mediana empresa (PYME)
c) sea una gran empresa privada
d) sea una institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al sector público.

Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad Españoles. El beneficiario es la
persona con residencia y domicilio fiscal en España que reúna uno de los siguientes requisitos:
a) Sea una persona física
b) Sea considerado pequeña o mediana empresa (PYME)

Cuantía de la ayuda: 
La subvención no podrá superar el 80% de los importes señalados en el Anexo I de esta convocatoria. 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.

Actividades subvencionables: 

Las ayudas se concederán, en su caso, por la realización de alguna de las siguientes actividades, que serán
compatibles entre sí:
a) La extensión de una solicitud de patente o de un modelo de utilidad, de conformidad con lo establecido en el
apartado décimo octavo de la presente convocatoria, ante las oficinas
nacionales de países terceros u oficinas regionales de patentes, en el marco de procedimientos de concesión de
patentes o de modelos de utilidad nacionales o regionales.
Serán subvencionables los trámites siguientes:
1º. La solicitud de una patente o de un modelo de utilidad.
2º. La validación de una patente europea.
3º. La búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica.
4º. El examen de la solicitud de patente.
5º. La concesión de la patente.
6º. La designación de países, el exceso del número de reivindicaciones y las anualidades ante la Oficina Europea
de Patentes (EPO).
b) Las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT, de conformidad con lo establecido en
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el apartado décimo octavo y décimo noveno de la presente convocatoria. Serán subvencionables los siguientes
trámites:
1º. La solicitud internacional PCT cuando la OEPM haya actuado en calidad de Oficina Receptora.
2º. La búsqueda Internacional (IBI) cuando la OEPM haya actuado en calidad de Administración de Búsqueda
Internacional.
3º. El examen preliminar internacional cuando la OEPM haya actuado en calidad de Administración de Examen
Preliminar Internacional.
Se entenderán realizadas las actividades subvencionables cuando se acredite la realización de los trámites
indicados en el punto 1 anterior y siempre que supongan el pago de una tasa. La acreditación se realizará de
conformidad con lo establecido en los apartados séptimo y vigésimo segundo de la presente resolución.

Requisitos: 

Las solicitudes a que hace referencia el apartado anterior deberán reunir al menos una de las características
siguientes:
a) Que su derecho de prioridad unionista traiga causa de una solicitud de patente o modelo de utilidad
presentada ante la OEPM, de acuerdo con el artículo 4 del Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial, de 20 de marzo de 1883.
b) Que su derecho de prioridad unionista traiga causa de una solicitud internacional PCT presentada ante la
OEPM, en calidad de Oficina Receptora según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o bien que se
trate de dicha solicitud internacional PCT.
c) Que su derecho de prioridad unionista traiga causa de una solicitud de patente europea presentada en la
OEPM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre de 1986, de
aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, o
bien que se trate de dicha solicitud de patente europea presentada en la OEPM.

Solicitud: 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-6893&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9391.pdf

Pág. 3/3


