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ASUNTO: Modificación Ley de Marcas. 
 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

El BOE del pasado 30 de abril publicó, el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por 
el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. 

 
Puede acceder al texto completo a través de este link: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6345  

 
A continuación, se reproduce nota del Consejo de Ministros del día 26 de abril: 
 
“La Ley de Marcas se modificó a finales del año pasado para adaptarla a la directiva 
europea 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de marcas, que armoniza los sistemas nacionales de marcas de 
la Unión Europea para facilitar el registro y gestión de las mismas. 
 
Las modificaciones del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas se refieren a 
importantes aspectos procedimentales, entre los que podemos destacar la definición 
de los nuevos tipos de marcas surgidos por la supresión del requisito de la 
representación gráfica del signo, efectuado por la reforma de la citada Ley. Así, para 
adaptarse a las nuevas tecnologías, la marca podrá representarse por cualquier 
medio (por ejemplo, archivos de audio y vídeo) siempre que el objeto de la 
protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad y precisión, 
permitiendo expresamente el registro de marcas de movimiento, multimedia, 
holograma o sonoras, entre otras. 
 
Así mismo, el nuevo Reglamento establece, de conformidad con la directiva 
anteriormente citada, los requisitos que han de cumplirse por el solicitante al 
enumerar los productos y servicios para los que se vaya a aplicar su marca. 
 
Se regulan también pormenorizadamente en el procedimiento de oposición, los plazos 
y trámites que han de cumplirse para llevar a cabo la prueba de uso de la marca 
oponente si así fuera pedido por el solicitante. 
 
Finalmente, el Reglamento aborda en un nuevo título IX la regulación de los 
procedimientos 
administrativos de nulidad y caducidad de marcas, cuya competencia directa fue 
atribuida a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la reciente reforma 
de la Ley de Marcas. 
 
Cabe destacar que las empresas titulares de marcas en España aportan el 41% del 
empleo, 45% de las exportaciones, 40% del PIB y 55% de la inversión en I+D+i.” 

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 


