
INFORME

sobre las cuentas anuales de la Oficina de Armonización del Mercado Interior correspondientes al 
ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Oficina

(2016/C 449/42)

INTRODUCCIÓN

1. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (1) (conocida como «OAMI» y denominada en lo sucesivo «la 
Oficina»), con sede en Alicante, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.o 40/94 (2), derogado y reemplazado por el 
Reglamento (CE) n.o 207/2009 (3). Su misión consiste en aplicar la legislación europea en materia de marcas, diseños y 
modelos, que confiere a las empresas una protección uniforme en todo el territorio de la Unión Europea.

2. El cuadro presenta las cifras clave de la Oficina (4).

Cuadro

Cifras clave de la Oficina

2014 2015

Presupuesto (millones de euros) (1) 419,6 384,2

Efectivos a 31 de diciembre (2) 928 998

(1) En el presupuesto se incluye la reserva para imprevistos.
(2) Los efectivos incluyen funcionarios, agentes temporales y contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Oficina.

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD

3. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones 
directas de las operaciones y una evaluación de los controles clave de los sistemas de supervisión y control de la Oficina, 
complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las 
manifestaciones de la dirección.

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD

4. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
el Tribunal ha fiscalizado:

a) las cuentas anuales de la Oficina, que comprenden los estados financieros (5) y los estados sobre la ejecución 
presupuestaria (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015;

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

Responsabilidades de la dirección

5. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la Oficina, así como de 
la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (7):
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(1) Desde el 23 de marzo de 2016, la Oficina se denomina Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE), y la marca 
comunitaria, marca de la Unión Europea.

(2) DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.
(3) DO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
(4) Las competencias y actividades de la Oficina se detallan en su sitio web: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es
(5) Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado económico, el cuadro de los flujos de tesorería, el estado de 

cambios en los activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.
(6) Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su anexo.
(7) Artículos 38 y 43 del Reglamento n.o CB-3-09 del Comité presupuestario de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es


a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Oficina consisten en crear, aplicar y mantener un 
sistema de control interno propicio a la preparación y presentación fiel de unos estados financieros libres de 
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, en seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 
fundamentadas en las normas de contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión (8) y en efectuar estimaciones 
contables razonables según las circunstancias. El presidente aprobará las cuentas anuales de la Oficina previamente 
elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y redactará una nota que debe acompañar a las 
cuentas en la que, entre otros extremos, declarará que tiene garantías razonables de que las cuentas presentan una 
imagen fiel y veraz de la posición financiera de la Oficina en todos sus aspectos significativos.

b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes y del cumplimiento 
del principio de buena gestión financiera consisten en crear, implantar y mantener un sistema de control interno 
eficaz y eficiente que represente una supervisión adecuada, incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de 
irregularidades y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales para recuperar fondos que se 
hayan abonado o utilizado incorrectamente.

Responsabilidades del auditor

6. El Tribunal presentará al comité presupuestario de la Oficina, basándose en la fiscalización realizada, una 
declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (9). 
El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC, 
y las normas internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal 
planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales de la Oficina estén exentas 
de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

7. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. La 
selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del auditor, que se basa en una valoración de los 
riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas y operaciones ilegales o irregulares, ya sea por 
fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden 
en la preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión aplicados para 
garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de 
auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad 
de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables, y la presentación general de las 
cuentas.

8. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de la declaración de 
fiabilidad.

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

9. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Oficina presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, 
su situación financiera a 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el 
ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y a las normas contables adoptadas por el 
contable de la Comisión.

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

10. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2015 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

11. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.
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(8) Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas Contables Internacionales del Sector 
Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de Contadores o, en su defecto, las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC)/Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

(9) Artículos 91 a 95 del Reglamento n.o CB-3-09 del Comité presupuestario de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.



COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

12. El nivel de créditos comprometidos prorrogados a 2016 fue elevado en el título III, donde se situó en 12,9 millones 
de euros, o sea, el 36 % (frente a 14,1 millones de euros, es decir, el 38 % en 2014). Estas prórrogas corresponden 
principalmente a acuerdos de cooperación con las oficinas nacionales que no presentan las declaraciones de gastos hasta 
después del final del ejercicio.

OTROS COMENTARIOS

13. La contratación de servicios externos mediante procedimiento negociado sin publicidad limita la competencia a una 
única parte negociadora, por lo que solo debe recurrirse a él en circunstancias excepcionales. En 2015, la Oficina prorrogó 
seis contratos marco con servicios adicionales por valor de 1,9 millones de euros (frente a doce contratos marco con 
servicios adicionales por valor de 12,6 millones de euros en 2014) (10). El recurso a este procedimiento por parte de la 
Oficina no puede considerarse «excepcional» debido al número, valor y frecuencia de dichos contratos y tampoco se ajustó 
plenamente a los requisitos formales establecidos (11).

14. La Oficina reembolsa en su totalidad o en parte el salario bruto de los expertos nacionales en comisión de servicio a 
sus empleadores, lo cual se aparta de la práctica de la Comisión de que el empleador de los expertos nacionales en comisión 
de servicio se compromete a seguir abonándoles su retribución. En 2015, estos reembolsos ascendieron a 1,9 millones de 
euros.

15. A 31 de diciembre de 2015, nueve miembros del personal de la Oficina fueron destinados a la Sala de recurso de la 
misma en interés del servicio, pese a que en el Estatuto de los funcionarios no se prevén estas comisiones de servicio (12).

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

16. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a los comentarios del Tribunal en 
relación con los ejercicios anteriores.

El presente Informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 13 de septiembre de 2016.

Por el Tribunal de Cuentas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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(10) Contratos marco prorrogados con arreglo al artículo 134, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la 
Comisión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).

(11) Según lo dispuesto en el artículo 134, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012.
(12) Artículo 37, letra a), del Reglamento n.o 31 (CEE), n.o 11 (CEEA) del Consejo, de 18 de diciembre de 1961, por el que se establecen el 

Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (DO 45 de 14.6.1962, p. 1385/62).



ANEXO

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores

Ejercicio Comentario del Tribunal
Estado de aplicación de la medida 

correctora
(Aplicada/En curso/Pendiente/Sin objeto)

2013

El importe de las prórrogas anuladas de ejercicios anteriores 
ascendió de 4,2 millones de euros (13 %) en 2012 a 6,0 millones 
(16 %) en 2013. En ambos ejercicios, el motivo principal fue la 
sobrestimación de los costes reembolsables en los acuerdos de 
cooperación con las oficinas nacionales de los Estados miembros 
(1,9 millones de euros en 2012 y 3,8 millones de euros en 2013), lo 
que indica la necesidad de obtener de dichas oficinas nacionales 
información más precisa sobre los gastos reales al final del ejercicio.

Aplicada

2013

La Oficina dispone de un plan de continuidad de actividades y de 
gestión de crisis en vigor que establece que aproximadamente 
veinticinco puestos han de estar ocupados permanentemente por 
trabajadores de guardia. Pese a que el Comité Presupuestario de la 
Oficina aprueba cada año los créditos presupuestarios por servicios 
de guardia, el importe abonado en 2013 (402 458 euros) excede 
considerablemente del abonado por otras agencias que necesitan 
garantizar un servicio permanente.

En curso

2014

En su informe de 2013 sobre las cuentas anuales de la Oficina, el 
Tribunal cuestionó la cuantía de las indemnizaciones por guardias 
realizadas que se habían abonado (0,40 millones de euros). Estos 
pagos se incrementaron en 2014 (0,44 millones de euros). En 
noviembre de 2014, la Oficina revisó su política y redujo el número 
de funciones con derecho este tipo de indemnizaciones de 25 a 17, 
de modo que el efecto financiero de esta medida se manifestaría 
en 2015 (1). Un total de nueve agentes, de los cuales siete eran 
gestores, recibieron más de 11 000 euros cada uno en indemniza-
ciones por guardias realizadas

En curso

No obstante, el control del sistema es deficiente, ya que se paga 
indemnizaciones al personal en baja médica, en misión en el 
extranjero o de vacaciones.

Aplicada

1.12.2016 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 449/227



Ejercicio Comentario del Tribunal
Estado de aplicación de la medida 

correctora
(Aplicada/En curso/Pendiente/Sin objeto)

2014

El importe de las prórrogas anuladas de ejercicios anteriores 
disminuyó, pasando de 6,0 millones de euros (16 %) en 2013 a 
5,1 millones (13 %) en 2014. En ambos ejercicios, el motivo 
principal fue la sobrestimación de los costes reembolsables en los 
acuerdos de cooperación con las oficinas nacionales de los Estados 
miembros (3,2 millones de euros en 2014 y 3,8 millones de euros 
en 2013), lo que indica la necesidad de obtener de dichas oficinas 
nacionales información más precisa sobre los gastos reales al final 
del ejercicio. El porcentaje de créditos comprometidos en 2014 en 
los distintos títulos osciló entre el 94 % y el 97 % del total de 
créditos, lo que indica que los compromisos jurídicos se contrajeron 
en los plazos oportunos. El nivel de créditos comprometidos 
prorrogados a 2015 era elevado en el título III, donde se situó en 
14,1 millones de euros (38 %) (13,3 millones de euros, el 38 %, 
en 2013). En el título III, el motivo fundamental reside en los 
acuerdos de cooperación con las oficinas nacionales que no debían 
presentar las declaraciones de gastos hasta 2015, así como el 
habitual encargo de los servicios de traducción de los últimos meses 
de 2014, que no tenía que pagarse hasta 2015.

Sin objeto

2014

En 2004 entró en vigor el nuevo Estatuto de los funcionarios, en el 
que se disponía que las futuras retribuciones de los agentes 
reclutados antes de mayo de 2004 no debían ser inferiores a las 
previstas en el anterior Estatuto de los funcionarios. La fiscalización 
del Tribunal puso de manifiesto que esta disposición no se cumplía y 
que, en el caso de 4 de los 648 agentes empleados en aquel 
momento, el total de pagos efectuados era inferior en 96 998 euros 
al importe adeudado en el período comprendido entre 2005 y 2014. 
El importe no es significativo y no cuestiona la fiabilidad de las 
cuentas de la Oficina. La Oficina decidió abonar los pagos de salarios 
suplementarios a su debido tiempo.

Aplicada (2)

(1) En 2015, la Oficina pagó 285 242 euros por servicios de guardia, y trece funciones tenían derecho a ello.
(2) La Oficina efectuó los pagos salariales suplementarios en agosto de 2015.
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RESPUESTA DE LA OFICINA

12. En 2015, la Oficina adoptó varias medidas para reducir los altos niveles históricos de las prórrogas, entre ellas 
figuran la mejora de la concienciación a través de la orientación, la formación, las notas informativas y las reuniones con los 
actores financieros. Gracias, entre otras cosas, al minucioso análisis de todos los compromisos superiores a 100 000 euros 
en diciembre y a las permanencias garantizadas por los actores financieros durante el período de Navidad, que permitieron 
el pago de las facturas antes del 31 de diciembre de 2015, la Oficina consiguió reducir las prórrogas en el título II del 21 % 
en 2014 al 16 % en 2015, y en el título III, del 38 % en 2014 al 36 % en 2015. La Oficina sigue adoptando nuevas medidas 
para reducir el nivel elevado de las prórrogas en el título III que, como indica el Tribunal, se refieren principalmente a las 
características estructurales de las actividades de cooperación con las oficinas nacionales de PI de los Estados miembros (en 
su mayoría consideradas prórrogas previstas).

13. La Oficina reconoce que ha utilizado frecuentemente el artículo 134 de las normas de desarrollo y está tomando 
medidas a corto, medio y largo plazo para mejorar la gestión y el control de sus procedimientos de licitación y contratación. 
Una de esas medidas es que el procedimiento negociado sin publicación previa del anuncio de licitación solo debe utilizarse 
en circunstancias excepcionales.

14. La Oficina entiende que no existe obligación legal para armonizar ambos textos ya que los ENCS no están 
amparados por el Estatuto de los funcionarios. El nuevo Reglamento de base (artículo 116) prevé que el Consejo de 
Administración adopte una decisión que establezca las normas aplicables al destino de expertos nacionales a la Oficina en 
comisión de servicios. El 31 de mayo el Consejo de Administración adoptó una decisión en la que reconocía la práctica 
existente.

15. La Oficina entiende que el Estatuto de los funcionarios no da una respuesta clara acerca del estatus administrativo 
que hay que aplicar a los funcionarios y agentes temporales de la Oficina seleccionados en las Salas de Recurso. No obstante, 
la Oficina tomó nota de las observaciones del Tribunal y presentó esta cuestión al Consejo de Administración el 26 de mayo 
de 2016, que adoptó la decisión de mantener la práctica existente. 
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