
La nueva Ley de Patentes simplifica y refuerza la
I+D
Pharma Market  •  original

La Fundación PONS y la Fundación Merck Salud han celebrado una jornada
dest inada a analizar el impacto en el ámbito farmacéut ico de la nueva Ley de
Patentes, que ent rará en vigor el próximo1 de abril, y de la reciente Direct iva
Europea de Secreto Indust rial.

El evento ha reunido a más de 70 profesionales de la invest igación farmacéut ica, así
como representantes de la Industria y de las oficinas de t ransferencia de
innovación (OTRI), con la part icipación de la Fundación para la Innovación y la
Prospect iva en Salud en España (FIPSE)  y los expertos de PONS Intellectual
Property.
La innovación más destacada de la nueva ley es la implantación de un sistema de
concesión de patentes con examen previo de novedad y act ividad invent iva. Según
ha apuntado Pat ricia Ramos, directora de Patentes de PONS IP, en la actualidad el
92% de las solicitudes de registro se realizan por el procedimiento general de
concesión, sin examen previo.
“El nuevo sistema reforzará la seguridad jurídica de las patentes concedidas y
fomentará la producción de patentes más fuertes desde nuestro país”. “Inspirado en
el Convenio de la Patente europea, lo que hace la nueva ley es simplificar y hacer
más fácil la t ramitación de las solicitudes de patentes, ordenando la dispersión
normativa actual”, ha explicado Ramos.
En esta misma línea de simplificación se encuentra el compromiso de las Oficinas de
Registro de poder tener el Informe del Estado de la Técnica (IET)  antes del año,
dentro del período de prioridad. Asimismo, se amplía el ámbito de protección de los
Modelos de Ut ilidad, una alternat iva “cada vez más atract iva”, por su rapidez y
economicidad, para ciertas invenciones.
La nueva Ley de Patentes “simplifica y moderniza el ordenamiento jurídico de la
protección de la innovación en España y nos acerca al resto de países de la Unión
Europea. Apoyar la ciencia y la innovación en España es apostar por el progreso de
nuestro país. Por ello, la Fundación Merck Salud mant iene un compromiso constante
con la invest igación con la esperanza de que reporte el mayor beneficio a nuestra
sociedad”, ha asegurado Carmen González Madrid, presidenta ejecut iva de la
Fundación Merck Salud.
Asimismo, Alfonso Belt rán, director general de  FIPSE y subdirector general del ISCIII,
alabó el “buen nivel de España en cuanto a publicaciones cient íficas”, pero alertó
sobre el déficit  en la transferencia tecnológica. En este sent ido, según Beltrán, el
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nuevo marco resulta de “gran interés” para fomentar la I+D+i en España.
Por últ imo, la directora de la Consultoría Tecnológica de PONS IP; Amaya Mallea, ha
apuntado que “por primera vez se establece en La ley de Patentes la posibilidad
de proteger una invención como secreto indust rial”. Además, la ley contempla que
el invest igador tendrá “en todo caso” derecho a part icipar en los beneficios que se
obtenga de la explotación o de la cesión de sus derechos, cuando la patente se
solicite a nombre de la ent idad o se decida el secreto industrial.
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