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Resumen de la convocatoria de concesión de subvenciones para el 
fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y 
en el exterior para el año 2021 – Oficina Española de Patentes y Marcas, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Objeto: 

Estimular la protección nacional e internacional de tecnologías a través del fomento a las 

solicitudes de patentes y modelos de utilidad, con el fin de mejorar la competitividad de las 

empresas españolas. 

Esta convocatoria de ayudas cuenta con 2 programas (compatibles entre sí): 

a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en 
el exterior. 

b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad 
españoles para la PYME y personas físicas. 

Presentación de solicitudes: 

Se presentarán de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la OEPM, antes del 11 
de junio de 2021 

Plazo de resolución: 

El plazo de resolución será de SEIS MESES tras la finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes. Si no se hubiese notificado resolución expresa, se entenderá la solicitud 
desestimada. 

Más información: 

• Enlace a las bases reguladoras y convocatoria 

• Atención al usuario: 902 157 530 / informacion@oepm.es 

 

(A continuación, se detallan los requisitos de los dos programas) 

 

 

 

 

 

 

https://sede.oepm.gob.es/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562002
mailto:informacion@oepm.es


 

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León 

Avda. Francisco Vallés 8, 1º, Oficina 22. Parque Tecnológico de Boecillo 
47151 Boecillo. Valladolid. España 

 

 

a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y 

modelos de utilidad en el exterior 

Finalidad 

Fomentar las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el 

extranjero, utilizando la vía nacional de los distintos países, la vía 

europea (Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas de Múnich) 

o la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes (Washington  

- PCT). 

Beneficiarios 

Pymes, gran empresa privada, personas físicas e instituciones privadas 

sin ánimo de lucro sin vinculación al sector público con domicilio en 

España 

Requisitos 

Las solicitudes de patentes o modelos de utilidad deberán reunir al menos 

una de las siguientes características: 

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. 

 

Actividades 

subvencionables 

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, 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). 
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2. Las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional 

PCT. 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 y suponga el pago de una tasa. 

 

Financiación 

Presupuesto total de la convocatoria: 4.015.873€ 

• La subvención no podrá superar el 80% de los importes señalados en 

el Anexo I de la convocatoria 

• El importe máximo individualizado de las ayudas concedidas será de 

60.000€ (65.000e en el caso de pymes y autónomos) 

• Convocatoria sujeta a regimen de mínimis. 

• Concurrencia competitiva. 

• Los gastos subvencionables tienen que haberse ejecutado entre el 1 

de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 
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b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y 

modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas. 

Finalidad 

Fomentar las solicitudes de patentes españolas y solicitudes de modelos 

de utilidad españoles que no reivindiquen ninguna prioridad unionista 

de acuerdo con el artículo 4 del Convenio de Paris para la protección de la 

Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883. 

Beneficiarios Pymes y personas físicas con domicilio en España 

Actividades 

subvencionables 

a) La solicitud de un modelo de utilidad español. 

b) La realización del informe sobre el Estado de la Técnica (IET) para los 

modelos de utilidad. 

c) La solicitud de una patente española 

d) La realización del informe sobre el Estado de la Técnica (IET) para las 

solicitudes de patentes españolas. 

e) La realización del examen sustantivo para las solicitudes de patentes 

españolas. 

➔ Se entenderán realizadas las actividades a, c, d y e cuando se hayan 

publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La actividad 

b se entenderá realizada cuando se haya dado traslado del IET al 

solicitante. 

Requisitos  

• Las solicitudes de patente o de modelos de utilidad, exámenes 

sustantivos e Informes sobre el Estado de la Técnica de solicitudes 

de patentes que hayan sido publicados en el BOPI, durante los años 

2018, 2019 y 2020.  

• Los Informes sobre el Estado de la Técnica de modelos de utilidad 

para los que se haya dado traslado del mismo al solicitante en ese 

mismo periodo, siempre que no hayan recibido subvención en las 

convocatorias anteriores de estas ayudas. 

Financiación 

Presupuesto total de la convocatoria: 164.812€ 

• La subvención no podrá superar el 90% de los importes señalados en 

el Anexo II de la convocatoria 

• El importe máximo individualizado de las ayudas concedidas será de 

65.000€ 

• Convocatoria sujeta a regimen de mínimis. 

• Concurrencia competitiva. 

 


