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Aquí tienen el contenido de la declaración de España. Muchas gracias.  

  

  

  

  

Gracias Sra Presidenta, enhorabuena por su elección. Vamos a intentar cumplir sus sabias 

recomendaciones sobre brevedad de las intervenciones. Sra Presidenta, DG, distinguidas 

delegaciones.  España apoya la declaración de Lituania en nombre de la UE y de Bélgica en 

nombre del grupo B. 

 

Nosotros también queremos felicitar al la Secretaría, su DG y a todos los EM de la OMPI por 

los éxitos comunes cosechados en este último año, en especial la aprobación del tratado de 

Marrakech. Deseamos que el llamado espíritu de Beijing, unido al espíritu de Marrakech 

presida nuestros trabajos en las Asambleas y nos permita, entre otras cosas, acordar la 

convocatoria de una conferencia diplomática sobre diseño. 

Los tres temas que tratamos en nuestra declaración del año pasado sobre multilingüismo, 

eficiencia y prudencia presupuestaria, siguen siendo plenamente vigentes. Nos gustaría 

profundizar en estos temas. 

 

Multilinguismo es un aspecto capital del sistema de NNUU. Agradecemos los esfuerzos de la 

Secretaría para garantizar su aplicación y continua mejora y esperamos que las Asambleas 

aprueben la revisión la de la política lingüística que prevé su paulatina extensión al resto de 

grupos de trabajo. 

Eficiencia y prudencia presupuestaria son dos conceptos estrechamente unidos y de 

importancia capital, especialmente en la situación actual de incertidumbre económica 

mundial. La OMPI, consciente de esta situación, está haciendo esfuerzos importantes para 

mejorar su eficiencia y productividad. Esfuerzos que deseamos se extiendan a todas las áreas 

de la organización y que incluyan también una reflexión sobre la forma de gestionar las 

numerosa y extensas reuniones de esta organización. 

 

En cuanto al la prudencia presupuestaria, creemos que sigue siendo un elemento clave, a pesar 

del reciente aumento de los ingresos, de lo que todos debemos felicitarnos. A pesar del 

incremento de ingresos, la propuesta de presupuesto implica un aumento muy significativo de 

los gastos de la organización. Si tenemos en cuenta la reducción del gasto por las eficiencias 

conseguidas en este bienio y la propuesta de utilizar reservas, el nivel de gastos del próximo 

bienio supone un aumento de más del 6% con respecto al bienio anterior. Cifra que es 

ligeramente superior al aumento de los ingresos. Confiamos y animamos a la Secretaria a que 

realice los esfuerzos necesarios de contención del gasto que, además, permitan para reducir o 

evitar el uso de reservas. Reservas que debería limitarse únicamente a ocasiones 

excepcionales y, a lo sumo, recurrir a ellas en un escenario de descenso importante de los 

ingresos.  

Por último, queremos finalizar nuestra declaración apelando al espíritu de recientes acuerdos 

para que guíen nuestras reuniones y nos permitan conseguir acuerdos importantes para el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

Muchas gracias Sra Presidenta.  


