Lugar de desarrollo de las Jornadas:
Sala Rafael Altamira. Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Avda. del Doctor Ramón y Cajal nº 4. 03003-Alicante.
Inscripciones en:
Secretaría UPUA
Sede Ciudad de Alicante- Primera planta.
Tel. 965 14 59 81 – Fax 965 14 59 58.
Avda. del Doctor Ramón y Cajal nº 4. 03003-Alicante.
E-mail: upua.sede@ua.es
E-mail: universidad.permanente@ua.es
Inscripción abierta hasta el 15 de febrero de 2010.
Plazas asignadas por orden de preinscripción y limitadas al aforo de la sala.

Colaboran:

Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante

Organizan:

LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR. JORNADAS DE APERTURA DE LA CIUDADANÍA

L

as Jornadas “LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR”
que celebramos los próximos días 17,18 y 19 de febrero se enmarcan entre las actividades académicas y de extensión universitaria, a desarrollar en el 10º aniversario
de la Universidad Permanente. Entre los objetivos previstos para la conmemoración
del programa Senior de la Universidad de Alicante destaca el esfuerzo por hacer
realidad la apertura de nuestra universidad a la Ciudadanía.
La OAMI, siglas que responden a la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos), ha querido colaborar en este propósito de acercar a
nuestra comunidad universitaria y a la ciudadanía esta institución europea de carácter supranacional, cuya misión es otorgar y proteger los derechos de propiedad
industrial de las empresas en el avance y consolidación del desarrollo del gran Mercado Interior de la Unión Europea.
Esta Agencia Comunitaria, que tiene su sede en Alicante, España ha contribuido
de forma activa a perfeccionar el mercado único europeo, que se basa en la libre
circulación de personas, productos, servicios y capitales, y en la libre competencia
entre agentes económicos. Las marcas son un instrumento indispensable por cuanto
permiten a las empresas identificar en el mercado sus productos y servicios, distinguiéndolos de los de sus competidores; contribuyen de este modo al desarrollo de
la actividad empresarial y del crecimiento económico y social. Desde la introducción
de la marca comunitaria en 1994, más de 420.000 marcas han sido registradas por
unas 250.000 empresas. Los dibujos y modelos registrados, cuya andadura comenzó en 2003, han sido más de 300.000.
De otra parte, en una vertiente más sociológica, la trascendencia de la OAMI
en nuestra ciudad ha sido también notable al contribuir desde hace más de quince
años a incorporar a nuestro entorno a un elevado número de eurofuncionarios que,
junto con sus familias, han potenciado la realidad multicultural y plurilingüística de
Alicante.
Con estas Jornadas pretendemos abrir la OAMI a los alumnos de la Universidad
Permanente en especial y a la comunidad universitaria en general, con el objeto de
que conozcan más de cerca y mejor la entidad, su organización, estructura, funciones, servicios, recursos humanos e infraestructura con los que cuenta.
Invitamos por ello a participar e inscribirse en las Jornadas a la comunidad académica, profesores, alumnos interesados en los aspectos técnicos, legales y sociales
que conciernen al mercado único europeo y a la propiedad industrial, a los expertos
e investigadores en la materia y en general a los ciudadanos interesados en conocer
de cerca esta Agencia Europea.

PROGRAMA
Miércoles 17 de febrero, de 17,00 a 21,00 h
17,00 h Presentación de las Jornadas
Primera sesión

l La OAMI: su creación y su dimensión europea.
l El Derecho Comunitario (la libre circulación de mercancías, capitales, personas y bienes).
l La Propiedad Industrial en Europa y su importancia para las empresas.
l Coloquio.
Interviene: Oreste Montalvo. Director de la Unidad de lo Contencioso de la OAMI
Lugar: Sala Rafael Altamira- Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Avda. del Doctor Ramón y Cajal nº 4, 03003-Alicante.

Jueves 18 de febrero, de 17,00 a 21,00 h
Segunda sesión

l Las marcas comunitarias.

Interviene: Julio Laporta. Miembro del Departamento de Política de Propiedad Industrial.

l Los diseños comunitarios.

Interviene: José Izquierdo. Jefe del sector de programas de cooperación especial,
Dep. Asuntos Institucionales y relaciones externas, OAMI.

l Coloquio.
Lugar: Sala Rafael Altamira- Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Avda. del Doctor Ramón y Cajal nº 4, 03003-Alicante.

Viernes 19 de febrero, de 11:00 a 12:00 h
Tercera sesión
Visita institucional a la OAMI.
Programa: recorrido por la Agencia y sesión en Sala de Plenos.
l Recepción y bienvenida.
l El Consejo de Administración y el Comité.
Presupuesto de la OAMI y los programas de cooperación.
Interviene: Susana Pérez. Jefa de Sector, Dep. Asuntos Institucionales y relaciones externas, OAMI.
Lugar: Sede de la OAMI en Avenida de Europa 4, E-03008, Alicante.
Recogida de los asistentes a la visita inscritos en las jornadas en la Sede Ciudad de
Alicante a las 10,15 h para desplazamiento en autobús.

