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Llevamos más de 7 años de crisis económica, algo que ha afectado notablemente al sec-
tor inmobiliario. En este tiempo, nuestra asociación, ha capeado el temporal de manera 
bastante llevadera a pesar de los problemas que hemos tenido y tenemos: bajas, impagos, 
falta de altas, etc. Hemos intentado que estos hechos no repercutan en los servicios que 
os ofrecemos, algo que primamos e incluso hemos intentado aumentar cuando ha sido 
posible. Desde dirección, pensamos que la mejor manera de entender y cuidar a nuestros 
socios es dándoles las herramientas y sistemas para que puedan desarrollar mejor su 
trabajo. 

El gran problema que nos encontramos es, quizá, entono el “mea culpa”, que no sabemos 
vendernos. Digo ésto porque en las reuniones mantenidas con la mesa única o con otros 
colectivos que existen en el país, nos hemos dado cuenta de la gran diferencia que existe 
entre nuestra asociación y el resto, sobre todo por la calidad y cantidad de los servicios 
que tenemos de manera totalmente gratuita. Para este fin necesitamos también que los 
Expertos Inmobiliarios se comprometan más con el colectivo. El otro día nos mandaba una 
carta nuestro delegado de Sevilla, Juan Guijarro, para comentarnos que aunque cogió con 
muchas ganas mover la asociación en la zona sur, se topaba con la barrera de la falta de 
colaboración de los compañeros, algo que imposibilita llevar a cabo ciertos proyectos. Por 
mi parte, sabéis que intento dar el máximo tanto por la asociación como por los asociados, 
por eso, desde estas líneas quiero hacer un llamamiento para que os involucréis más, ya 
que fortalecer la asociación en los lugares donde os encontráis supondrá más posibilida-
des de trabajo, además de permitirnos dar mejor y mayor cantidad de servicios. 

Por eso a partir de ahora intentaré por todos los medios, que esta colaboración aumente 
ya que son muy pocas las altas que se están realizando a diferencia de otros colectivos 
que empiezan a crecer. Voy a comprometer a delegados y junta directiva, para que se vuel-
quen en nuestras zonas, transmitiéndoles que si no son capaces de mantener la ilusión y la 
comunicación de nuestros asociados, cedan su puesto a compañeros que sí tengan esas 
inquietudes. Espero que este llamamiento surja efecto y obtengamos resultados a corto 
plazo, porque como bien dice el refrán ¡La unión hace la fuerza! y juntos podemos lograrlo.

Óscar Martínez Solozábal - Presidente Asociación Profesional Expertos Inmobiliarios. @ExpertosInmob
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ENTRE EXPERTOS

El Registro de Agentes Inmobiliarios de
Cataluña cumple cuatro años 
La Apei estima que, a pesar de la regulación pionera en España, un 
20% de agentes inmobiliarios son ilegales en esta comunidad

En marzo se cumplían cuatro años de la entrada en vigor en 
Cataluña del Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios (AI-
CAT). Una norma pionera en España, que contó con el apoyo 
de las asociaciones y colegios profesionales del sector.  Sin 
embargo,  tras un sondeo realizado entre Expertos Inmobi-
liarios en esta comunidad, cerca de un 20% de mediadores 
inmobiliarios que opera en Cataluña lo hace todavía de for-
ma ilegal. Es decir, se incumplen los requisitos que se exigen 
en esta comunidad para poder ejercer de agente inmobiliario 
como disponer de las pólizas de Caución y Responsabilidad 
Civil, un establecimiento abierto al público y la capacitación 
profesional (acreditar titulación universitaria o cursos reco-
nocidos por el AICAT). En estos momentos, el Registro AI-
CAT cuenta con unos 4.900 profesionales inscritos. 

Agencias abiertas al público pero que no están inscritas en el  
AICAT. Mediadores “free lance” que sólo cuentan con un teléfo-
no móvil y una carpeta bajo el brazo. Y, en las zonas de la cos-
ta, extranjeros que ejercen como mediadores inmobiliarios sin 
cumplir ningún requisito. Estos son los principales perfiles del 
intrusismo profesional en Cataluña tras cuatro años de la regu-
lación del sector. Los Expertos Inmobiliarios catalanes consul-
tados coinciden además en que la mayoría de nuevas aperturas 
de agencias inmobiliarias de los últimos meses, sobre todo en 
Barcelona, se realizan sin registro. 
Para Jaume Pascual, delegado en Cataluña de la Apei, los mo-
tivos del elevado intrusismo son “por un lado, la crisis económi-

ca que hace que mantener abierto un establecimiento resulte 
especialmente caro y , por otro, la falta de información ciuda-
dana que desconoce la existencia del Registro, y por lo tanto 
no lo exige”, como explica Jaume Pascual. Para otros Exper-
tos Inmobiliarios catalanes como Joan Castella, secretario de 
la Apei, o Lluís Sangrà, delegado en Lleida, aún hay otro factor 
que entra en juego: una aplicación laxa del régimen sanciona-
dor prevista para el intrusismo. Las sanciones para este tipo de 
irregularidades están establecidas en  la Ley 22/2010 de 22 de 
julio del Código de Consumo de Cataluña. Para las infraccio-
nes leves se establecen multas de entre 3.000 y 10.000 euros. 
Desde la Apei no se tiene conocimiento de que se haya aplica-
do ninguna sanción desde el departamento de Consumo, que 
posse las competencias para ello.
Campaña en los medios de comunicación 
Coincidiendo con los cuatro años de la entrada en vigor del Re-
gistro de Agentes Inmobiliarios, la Apei ha puesto en marcha 
una campaña de prensa dirigida a los medios de comunicación 
catalanes reclamando al departamento de Consumo que se 
apliquen las sanciones por intrusismo.  Además de denunciar el 
elevado intrusismo, desde la Apei se pide que se apliquen las 
sanciones previstas para los mediadores ilegales. Los Expertos 
Inmobiliarios catalanes ven necesario que los ciudadanos ten-
gan un mayor información de la existencia de este Registro y su 
función orientada a favorecer la transparencia en el sector de la 
vivienda y garantizar la protección de los usuarios (más informa-

ción en la página 13. Sección: Apei en los medios).

Elisabet Carvajal 

Seguros de Alquiler con Assor
Os recordamos el acuerdo de colaboración que ha firmado la 
Asociación con Assor, empresa especializada en seguros de 
protección del alquiler. El acuerdo establece unas ventajas 
exclusivas para los Expertos Inmobiliarios. Podréis encontrar 
todo la información en la página web de la Asociación www.
inmoexpertos.com

Oferta del Banco Santander 
Banco Santander ha presentado una oferta para la conce-
sión de créditos hipotecarios para que los miembros de la 
Apei podáis ofrecerla a vuestros clientes. En la web de la 

Asociación, www.inmoexpertos.com, encontraréis toda la 
información y el contacto de las personas a quien dirigi-
ros. 

Nuestros Expertos tienen la palabra
Estrenamos nueva sección en la revista. El espacio desti-
nado a la entrevista de los delegados se transforma aho-
ra en un espacio abierto a todos los miembros. En cada 
revista os presentaremos a un Experto para promover un 
mayor conocimiento entre todos los asociados que forma-
mos la Apei. En este número, entrevistamos a Josep Maria 
Rus, Experto de Girona.     

Nuestros breves
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NUESTROS EXPERTOS TIENEN LA PALABRA

Josep Maria Rus, Experto Inmobiliario 
en Girona 

               
“El alquiler va a más pero hay que poner los 
instrumentos para que funcione”

Josep Maria Rus (Girona, 1969) es miembro de la Apei des-
de el año 2004. Llegó a la mediación inmobiliaria tras diver-
sas experiencias profesionales en el mundo de la empresa, 
aunque siempre había tenido en mente el reto de impulsar su 
propio negocio. Hace una década que este Experto creaba 
Rus Casa, agencia inmobiliaria situada en el corazón de Gi-
rona, y daba un giro a su trayectoria profesional para conver-
tirse en agente inmobiliario. “Es una profesión que siempre 
me había atraído y espero ya no abandonarla”, asegura. 

¿Cómo ve el mercado inmobiliario en Girona ciudad? 
Creo que el descenso de los precios va a tocar fondo este 
año. Cuando los pisos no bajen más de precio se generará 
mayor confianza en el mercado. Es un tema psicológico. Si la 
persona que quiere comprar piensa que ese piso se va a de-
valuar en breve, no se atreve a invertir. Es una situación que 
crea inseguridad.

¿Cuáles son las principales operaciones que llevan a 
cabo en RusCasa?
Es estos momentos, en Girona capital apenas se realizan 
operaciones de compraventa. Son prácticamente nulas en la 
ciudad. Nosotros nos hemos centrado en los alquileres, en 
los seguros y en la administración de comunidades. Empe-
zamos a diversificar en 2007 cuando se dieron los primeros 
síntomas de la crisis. Ahora tenemos desplegados todos los 
servicios y somos agentes directos de una compañía asegu-
radora, de manera que podemos ofrecer una atención muy 
completa y ágil a las comunidades.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes de las 
comunidades? 
Ahora el problema más habitual son los impagos de las cuo-
tas de la comunidad. Antes esta morosidad era poco fre-
cuente. En cambio ahora ya lo incluimos en el seguro de la 
comunidad que se encarga de hacer el seguimiento, intenta 
hacer cobro y emprende el proceso judicial en caso necesa-
rio.  Otra cuestión que se da a menudo son las humedades 
en los edificios antiguos.

¿Y problemas de convivencia entre vecinos como ruidos 
u otras molestias?
Estos aspectos son difíciles de regular e intentamos evitar 

que se produzcan. Por ejemplo, en el caso de los estudian-
tes siempre realizamos los alquileres con el aval de los pa-
dres, aunque los chicos sean mayores de edad. Si se gene-
ra alguna queja, los padres lo saben y esto reduce mucho el 
riesgo de problemas.

¿Funciona bien el alquiler?
El alquiler va a más, pero hay que poner los instrumentos 
para que funcione. Si no pusiéramos ningún filtro, triplicaría-
mos las operaciones cada mes, pero también crecerían los 
impagos. Prefiero hacer menos operaciones pero seguras y 
para ello estudio bien a los inquilinos. Así evitamos en gran 
medida los problemas de impago y de conveniencia con los 
vecinos. Busco inquilinos que encajen en cada comunidad.

¿Los estudiantes impulsan el alquiler en Girona? 
En Girona capital los estudiantes son un acicate muy im-
portante para el alquiler y más aún desde que la Universi-
dad ha crecido con nuevas titulaciones como Medicina o 
Fisioterapia. Tenemos dos temporada en los arrendamien-
tos. La de invierno, en que realizamos unas tres operacio-
nes mensuales, y la de verano, de junio a agosto, en que 
se triplican los contratos. Llegan estudiantes de todas las 
comunidades de España y esto nos salva de la crisis del 
mercado de invierno. 

La Universidad ha traído oportunidades y la línea del 
AVE Barcelona – Girona – Figueres ha cumplido un año 
con más de un millón de viajeros. Otra buena noticia.
Sí. También estamos notando ya el impacto positivo del 
AVE que conecta Barcelona con el centro de Girona. Tene-
mos más turismo y eso se traduce en mayor negocio. Uno 
de los momentos álgidos es en mayo cuando en Girona se 
celebran las exposiciones florales en la calle de “Temps de 
Flors” (“Tiempo de Flores”). Recibimos una gran afluencia 
de visitantes y turistas y el AVE facilita la llegada a la ciu-
dad. Este año esta fiesta se celebrará del 10 al 18 de mayo.

Lleva unos diez años en la mediación inmobiliaria, ¿qué 
valoración hace de esta profesión?
Siempre me había atraído y en anteriores trabajos había te-
nido algunos contactos con este mundo.  Es una profesión 
bonita, y espero jubilarme en ella.

Elisabet Carvajal  
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NUESTROS EXPERTOS

Nuevos Asociados

Como viene siendo habitual, en 

este apartado de nuestra revista 

Expertos Inmobiliarios, damos 

la bienvenida oficial a todos 

aquellos profesionales que se 

han unido a nuestro colectivo.

MERCEDES GASCÓN LASUEN

Número de afiliado: 2633

Población: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

FERNANDO ARAGUREN MURIEL

Número de afiliado: 2634

Población: San Sebastián

Provincia: Guipúzcoa

FCO JAVIER MAYMÓ CASTELLA

Número de afiliado: 2635

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona

MARCOS DEL POZO PLANAS

Número de afiliado: 2636

Población: Calella

Provincia: Barcelona

ELVIRA INMACULADA MORENO 

CORRAL

Número de afiliado: 2637

Población: Calella

Provincia: Barcelona

MIGUEL MONTAÑES NAVARRO

Número de afiliado: 2638

Población: Sant Carles de la Rapita

Provincia: Tarragona

ADRIÁN SANZ EGUILUZ

Número de afiliado: 2639

Población: Logroño

Provincia: La Rioja

JORGE DÍEZ ZUMALABE

Número de afiliado: 2640

Población: Andoain

Provincia: Guipúzcoa

FRANCISCO JAVIER ESPINOSA 

SÁNCHEZ

Número de afiliado: 2641

Población: Errenteria

Provincia: Guipúzcoa

Empezó en un buen momento, pero se 
complicó
¡Sí…! En el 2004 el mercado inmobiliario 
funcionaba muy bien. Esto me animó a em-
prender mi propio negocio. Los dos primeros 
años fueron muy buenos.  En esos momen-
tos, me dedicaba sobre todo a captar solares 
para promotores. Eran operaciones muy bien 
retribuidas. A partir del 2007 empezamos a 
notar los síntomas de la crisis e iniciamos la 
diversificación y desplegamos todos los ser-
vicios propios de una agencia inmobiliaria. 
Ahora hay que trabajar mucho para salir ade-
lante y aguantar.
Lleva en la Apei desde el 2004, ¿cómo va-
lora la Asociación?
Es una muy buena Asociación. Estoy muy 
contento, tanto en la relación con las profe-
sionales de las oficinas centrales de Barce-
lona como con otros servicios que se ofre-

cen. Pero, para mí lo más importante es el 
asesoramiento jurídico que ofrece Manu 
Pernas. En esta profesión te encuentras con 
muchas situaciones difíciles, incluso, extra-
ñas, y él te orienta perfectamente.

¿Cómo ve el futuro de la mediación in-
mobiliaria?
La tendencia es regirnos por lo que ocurre en 
esta profesión en los Estados Unidos. Allí el 
90 % de las operaciones  de compraventa y 
alquiler las realizan los agentes inmobiliarios, 
apenas hay contratos entre particulares. Creo 
que nuestro futuro va en esa dirección y que 
irá a más. Las relaciones entre particulares 
tienden a tener un mal fin y los agentes sabe-
mos como tratar a ambas partes y evitar los 
roces.  En nuestra función como agentes in-
mobiliarios no basta con ser profesional, hay 
que tener psicología. 

Una de las grandes aficiones de Josep Maria 
Rus son las carreras de montaña. Por ello, las 
recomendaciones de este Experto para conocer 
Girona van más allá del bonito centro histórico 
de la ciudad, sus monumentos o su gastrono-
mía y nos conduce hasta su entorno natural.

La Ruta del Carrilet
Rus nos sugiere, en primer lugar, la Vía Ver-
de del Carrilet. Una ruta de 57 kilómetros que 
une las localidades gerundenses de Olot y Gi-
rona. Atraviesa tres comarcas y doce pueblos 
y recorre los valles de los ríos Fluvià, Brugent 
y Ter. La Ruta cruza parajes de gran importan-
cia paisajística, ecológica y cultural. Se inicia 
en la zona volcánica de la Garrotxa y, siempre 
siguiendo el recorrido del antiguo tren de vía 
estrecha, llega hasta el valle del Ter y las de-
hesas de Salt y Girona. 

El Valle de Sant Daniel
El Valle de San Daniel es un precioso paraje na-
tural situado a pocos centenares de metros al 
este de la ciudad de Girona. La frondosidad de 
su bosque es tal que, antes de ser denominado 
San Daniel en el año 888, era conocido como 
Valle Tenebroso y Valle Sombrío. Un enclave 
ideal para los amantes de la naturaleza y sen-
deristas. Cuenta con numeroso caminos que 
permiten apreciar su rica fauna y flora, así como 
sus fuentes naturales.

Las Gavarras
El macizo de las Gavarras se presenta en for-
ma de arco entre las comarcas de Gironés y 
Bajo Ampurdán, en la provincia de Girona. 
Abarca un territorio de más de 28.000 hectá-
reas. Es un macizo antiguo de formas redon-
deadas que el escritor Josep Pla definió en su 
día como de formas elefantíacas. El bosque 
más importante es el de encinas y en algunas 
áreas, de alcornoque. 

Salimos del despacho

  Claustro del Monasterio 
de San Daniel (Girona)

Valle de San Daniel (Girona)
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EXPERTOS EN LO JURÍDICO

Clausulas abusivas en los contratos firmados 
por las inmobiliarias, según la Dirección Gral. 
de Consumo de la Junta de Andalucía

Manuel Pernas Bilbao

El pasado día 27 de febrero de 2014 el Servicio de Consumo 
de la Junta de Andalucía impartió unas interesantes charlas a 
los profesionales inmobiliarios de esta Comunidad. En ellas, 
y entre otros temas, se trató sobre la existencia de posibles 
cláusulas abusivas en los contratos que firman las Inmobi-
liarias con los consumidores. Por su interés para todos os 
ofrecemos un pequeño resumen de esta conferencia. Como 
siempre las oficinas de la Asociación y los Servicios Jurídi-
cos de la misma están a vuestra disposición para cualquier 
acalaración que pudieráis precisar al efecto:

Entrando ya en la exposición de su ponencia el Sr. Álvarez 
manifiesta que en materia inmobiliaria son tres los contra-
tos que se firman con más frecuencia: los que unen a inmo-
biliaria con consumidor, los que unen a los consumidores 
entre sí y los que unen a entidades de crédito con promoto-
ras. La Inmobiliaria sólo será responsable de cara a Consu-
mo en los primeros, es decir, en los contratos que celebre 
con consumidores.
 
Y ello porque los contratos que celebran los consumidores 
entre si no pueden tener, por definición, cláusulas abusivas, 
y en los que se celebran entre bancos y promotoras, la in-
mobiliaria no podrá ser responsable del clausulado (el único 
responsable será el vendedor)
 
Repite la idea de que los contratos deben ser fáciles de en-
tender, sencillos, y deben estar presididos por la buena fe.
 
Siempre que el contrato no se negocie individualmente e in-
tervenga un consumidor pueden existir cláusulas abusivas.
 En caso de duda primará la interpretación más favorable al 
consumidor.
 
Que se negocie una cláusula en particular, por ejemplo la co-
misión, no significa que se haya negociado todo el contrato.
 
El empresario tendrá la carga de la prueba para demostrar que 
el contrato o la cláusula se han negociado individualmente.
 
Según el ponente ni siquiera será suficiente con indicar en 
la cláusula en cuestión que la misma se ha negociado indi-
vidualmente y que el consumidor la acepta.

En cuanto a la relación de cláusulas abusivas más habituales 
objeto de sanción (posible 5.000€) remarca las siguientes:
 
Será abusiva, en contra del promotor, la cláusula que le 
permita introducir modificaciones en el proyecto, por ejem-
plo por motivos jurídicos o comerciales.
 
Serán en general abusivas aquéllas cláusulas que penalicen 
el incumplimiento del consumidor con el 100% de las can-
tidades que debería abonar si no se ha realizado un trabajo 
que lo justifique (por ejemplo, la cláusula que obliga a abo-
nar el 100% de los honorarios en caso de vulneración de la 
exclusiva cuando el inmueble llevaba poco tiempo en venta)
 
Indica el ponente que hay que tener mucho cuidado con 
las penalizaciones, pues éstas pueden dar lugar a cláusu-
las abusivas. También será abusiva, en contra del promotor, 
la cláusula que señale fechas de entrega de los inmuebles 
meramente indicativas.
 
Puede ser abusiva, en contra de las inmobiliarias, una 
cláusula que obligue al pago del 100% de los honorarios 
si el inmueble se vende al entorno familiar o profesional de 
quien haya visitado la vivienda. Ante el ejemplo de la “madre 
que busca inmuebles para la hija” el ponente indica que siem-
pre hay que analizar la situación caso por caso, pero reitera 
que hay que buscar la ponderación en las cláusulas. También 
son abusivas las cláusulas que, en general, eximen de respon-
sabilidad al empresario.
 
Es abusiva, en contra del promotor, la cláusula que obliga a 
dar cuenta de posibles desperfectos en un corto plazo tras 
la entrega de la vivienda. Es abusiva una cláusula que sólo 
penalice solo el incumplimiento del consumidor y no el del 
empresario. También es abusiva, en contra del promotor, la 
cláusula que obliga al consumidor a subrogarse en la hipo-
teca que el primero tenía concedida para la construcción 
del edificio.
 
Serán abusivas también las cláusulas que sometan posi-
bles litigios a un arbitraje distinto al de Consumo, y las que 
señalen como Juzgado competente territorialmente el del 
domicilio del empresario. 
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EXPERTOS EN LO FISCAL

La retribucion salarial de los socios
( 2ª parte)

Coste fiscal y futura jubilación

Asesor fiscal  de Cerpe Asesores S.L. 

En el anterior número de la revista Expertos Inmobiliarios, 
enumeramos los distintos tipos de retribución para un so-
cio. Ahora, en la segunda parte del artículo “La Retribu-
ción Salarial de los Socios”, vamos a desarrollar cuales 
son las más convenientes para su coste fiscal así como 
para su futura jubilación.

Ya hemos visto los distintos tramos de tributación corres-
pondiente a los repartos de DIVIDENDOS, al inicio de este 
articulo. Al mismo tiempo hemos adelantado que las re-
muneraciones por SALARIO tiene un tramo del 24 % al 52 
% y que se tributa en la base imponible GENERAL.

A primera vista, con estos tipos de gravamen, puede pa-
recer que al percibir un salario su tributación seria mayor 
que la de dividendos. 

Al realizar varios simulacros, se puede entender que no es 
así, ya que el reparto de dividendos no son gastos deduci-
bles para la empresa, en cambio los salarios si lo son, por 
lo que en el impuesto sobre sociedades ya nos estamos 
ahorrando un 25 %. Esto significa, que lo que pague de 
más un socio en su declaración del IRPF, se verá compen-
sado con el ahorro que supone para la empresa en su tri-
butación del I.S.

Hay que tener en cuenta, de alguna forma la cuantía que 
se perciba como salario y como administrador, pues hay 
que buscar un equilibrio razonable para que el ahorro fis-
cal sea el más optimo.

Del mismo modo  el salario de un socio, tiene que estar 
relacionado por el valor de MERCADO, no se puede po-
ner cualquier importe si no está justificado su cálculo, por 
encima o por debajo.

El método más adecuado para valorar sus retribucio-
nes del trabajo(según la ley) , se denomina “el precio li-
bre comparable”, el cual consiste fijar una remuneración 
en función de otros salarios que sean comparables a la 
función que realiza  y que existan en su empresa, por ello 
se denomina como (comparables internos) o sino de otras 
empresas (comparables externos).

Así pues, si tenemos en nuestra empresa personas que 
realicen funciones similares o idénticas, podremos utilizar-
los como salario comparable.

De no ser posible emplear el sistema anterior, debemos 
acudir a los convenios colectivos a la que pertenezca su 
empresa o también a ofertas de empleo para su categoría 
y funciones similares publicadas en periódicos, o acceder 
a empresas especializadas en recursos humanos o selec-
ción de personal, todo ello para poder justificar como se 
ha calculado su salario, sistema que nos obliga la ley.

Existen estudios de mercado publicados, por ejemplo 
para Director Financiero, en donde según los muestreos  
los salarios oscilan entre 55.000,-€ hasta 110.000,-€. Si 
usted se pone un salario de 70.000,-€ por ejemplo, estaría 
bien aplicado y justificado.

Hay que tener en cuenta de alguna forma también el nú-
mero de empleados que su empresa tenga.

Hay empresarios que su remuneración va en función a 
los beneficios de la empresa, por lo que si un año ha sido 
muy bueno igual se pone un salario por poner un ejemplo 
de 60.000,-€ al año y en cambio al siguiente año ha sido 
malo, y lo baje a 20.000,-€. Podría ocurrir que Hacienda 
no admita estas oscilaciones.

Para ello sería más interesante que se aplicara el salario 
de forma más uniforme y que el socio se retire en mayor o 
menor cuantía como DIVIDENDO, ajustándose al beneficio 
de cada año, evitando posibles inspecciones.

Para futuros artículos, entraremos en analizar la remunera-
ción en ESPECIE, y su futuro PLAN DE JUBILACION.

El salario de un socio, tiene que estar 

relacionado por el valor de MERCADO.

NO se puede poner cualquier importe
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El pasado 1 de abril empezaba la Campaña de la 
Renta 2013 que se prolongará hasta el 30 de junio. 
Los analistas coinciden en afirmar que la novedad 
más importante es la deducción por vivienda habi-
tual para los inmuebles adquiridos a partir del 1 de 
enero de 2013. En lo relativo a la vivienda, siguen las 
desgravaciones para el alquiler y algunas comunida-
des autónomas prevén también incentivos fiscales 
para las inversiones en el hogar destinadas al ahorro 
de energía .

Empieza una nueva Campaña de la Renta. Afectará a 
35.000 declarantes y es la primera en que todo el proceso 
debe ser informatizado. Es decir, se acabaron las declara-
ciones presentadas de puño y letra. Ésta será también la 
primera campaña en que no habrá desgravación por com-
pra de vivienda habitual. La medida afecta a las compras 
realizadas a partir del 1 de enero de 2013. La deducción se 
mantiene para las viviendas adquiridas con anterioridad a 
esta fecha y es del 15 % de las cantidades invertidas con 
un límite de 9.040 euros.
Esta campaña además debería ser la penúltima antes de la 
reforma fiscal que prepara el Gobierno y que está prevista 
para el 2015.  

¿Un deducción en la cuerda floja?
Existe una sensación generalizada entre la opinión pública 
de que a la deducción por vivienda habitual le queda poco 
tiempo. Y es que, éste ha sido uno de los temas más polé-
micos del famoso informe Lagares, elaborado por un grupo 
de expertos, para la reforma fiscal que prepara el Gobierno 
para el año que viene. Sin embargo, el Ejecutivo recuerda e 
insiste en que este informe no es vinculante. Lo que pare-
ce cierto es que si esta desgravación va a desparecer no lo 
hará antes de cinco años. 

Deducción por alquiler
Para el alquiler de vivienda habitual se mantiene la de-
ducción estatal del 10,05% de las cantidades satisfechas 
por el arrendatario para este concepto. La base máxima 
de deducción es de 9.040 euros. Para poder disponer de 
esta desgravación, la base imponible ha de ser inferior a 
24.107,20 euros. Hay que tener en cuenta que esta de-
ducción estatal podría verse mejorada por la aprobada en 
su caso por la comunidad autónoma en la que el contribu-
yente tenga su domicilio fiscal, como ocurre en Andalucía, 
Cataluña y Madrid entre otras comunidades.

Bussiness Angles
La Ley de Emprendedores, del 29 de septiembre de 2013, 
incorpora un nuevo incentivo fiscal para los denomina-
dos Bussines Angles, es decir, personas interesadas en 
aportar capital para el inicio de una actividad empresarial.  
Aquí se incluyen familiares y amigos que hayan ofrecido 
apoyo económico a un proyecto empresarial. Esta otra de 
las grandes novedades de esta campaña que prevé de-
ducciones del 20% para estas inversiones, con un límite 
de 50.000 euros.

Borrador y fechas de la Campaña
Para el agente inmobiliario que gana terreno como ase-
sor le será útil saber, para poder dar respuesta a posibles 
preguntas de los clientes, que el borrador está disponible 
en la web de la Agencia Tributaria. Para acceder a él, son 

La deducción del 15% se mantiene 

para las viviendas adquiridas 

antes del 1 de enero del 2013

EXPERTOS INFORMADOS

Primera Campaña de la Renta sin deducción
para la vivienda habitual adquirida en 2013

Es la novedad fiscal más importante.
El alquiler conserva la desgravación del 10,05% 
para el arrendatario
Elisabet Carvajal 
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Deducciones de las comunidades autónomas

Recordamos que las comunidades autónomas tie-
nen transferida la capacidad de aprobar sus pro-
pias deducciones y realizar cambios en los tipos del 
IRPF. Por ello a la hora de preparar la declaración de 
la renta conviene revisar la normativa aprobada res-
pecto al IRPF por la comunidad autónoma de la que 
se trate y poder aprovechar cualquier beneficio fiscal 
adicional a lo dispuesto en la legislación estatal. Re-
sumimos algunas de las deducciones fiscales apli-
cables en las distintas comunidades autónomas que 
tienen que ver con la vivienda.

Andalucía. Deducción de un 15% por las cantidades 
destinadas alquiler de la vivienda habitual con un máxi-
mo de 500 euros anuales para jóvenes menores de 35 
años.

Asturias. Deducción del 10% de las cantidades satis-
fechas por alquiler de la vivienda habitual, con un máxi-
mo de 455 euros anuales, tanto en tributación individual 
como en conjunta

Canarias. Deducción de 300 euros por traslado de la re-

sidencia habitual a otra isla del archipiélago por motivos 
laborales por cuenta ajena o una actividad económica.

Cantabria. Deducción por arrendamiento de vivienda 
habitual para jóvenes, mayores de 65 años y personas 
discapacitadas.

Castilla y León. Deducción por adquisición o rehabilita-
ción de vivienda por jóvenes en núcleos rurales. También 
hay deducciones para el alquiler por parte de jóvenes de 
vivienda habitual con un límite de 459 euros anuales.

Cataluña. Deducción del 10% de 
las cantidades destinadas al alqui-
ler de la vivienda habitual con un 
límite de 300 euros anuales.

Galicia. Deducción del 10% por 
alquiler de vivienda habitual con un 
límite de 300 euros anuales.

Madrid. Deducción por alquiler de 
vivienda habitual por parte de per-
sonas menores de 35 años. 

Murcia. Deducción por inversión 
en instalaciones de recursos ener-
géticos renovables. Deducción 
por inversiones en dispositivos 
domésticos de ahorro de agua.

La Rioja. Deducción por adqui-
sición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio 
rural. Destacan las deducciones de entre el 2 y el 7% por 
la rehabilitación de viviendas por parte de jóvenes. Así 
como, de entre el 3% y el 5% para la adquisición de in-
muebles. Todos los contribuyentes que hayan adquirido 
o rehabilitado segundas viviendas en el medio rural, po-
drán desgravarse hasta un 7%. 

Comunidad Valenciana. Deducción por inversiones 
destinadas al aprovechamiento de fuentes de energía re-
novables en la vivienda habitual.

necesarios el NIF y el número de la casilla 620 de la de-
claración del año 2012. El declarante puede confirmar el 
borrador hasta el 30 de junio. 
Por otro lado, recordamos que el 4 de abril se iniciaron 
ya las devoluciones. A partir del 23 de abril, las personas 

obligadas a declarar podrán hacerlo por Internet. El 5 de 
mayo se inicia la cita previa. El 12 de mayo empieza el 
servicio de confección de declaraciones en las oficinas 
de Hacienda. El 27 de junio acaba el plazo de la cita pre-
via. El 30 de junio finaliza la campaña.



10

EXPERTOS INFORMADOS

En España podría haber en estos momentos cerca de 
3.000 aldeas y pequeños pueblos abandonados. De es-
tos, algo más de un centenar tienen colgado el cartel de 
“se vende”. 
Una oferta previsiblemente al alza a tenor de los datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) que indican 
que en 2013 se dieron de baja 68 unidades poblacionales 
en España. El segmento de las fincas rústicas se reinven-
ta y busca nuevas oportunidades. Y al agente inmobilia-
rio especializado en el sector se suman agencias dedica-
das exclusivamente a este tipo de producto capaces de 
gestionar la compraventa de una aldea entera. 

“Aldea para restaurar en Ribeira Sacra (Lugo). Consta de 4 
casas de piedra,  un molino, más de 1.000 m2 de superficie 
construida y unas 10 hectáreas de terreno. Exquisitas vistas 
a la montaña. Buena comunicación a poblaciones cercanas 
como Chantada, Monforte de Lemos, y las capitales de las 
provincias de Lugo y Orense. 180.000 euros”. Así reza parte 
de un anuncio de una aldea que puede leerse en la web de 
la agencia Lujo Inmobiliario. Esta agencia ofer-
ta un total de 30 aldeas, la mayoría de ellas en 
Galicia y Asturias, y alguna en Cataluña.
Otra agencia especializada es Aldeas Aban-
donadas. En su página web se presenta 
como la agencia líder en España en este tipo 
de producto singular. Actualmente, cuen-
ta con una oferta de más de 60 pueblos o 
aldeas. Unos 30 se sitúan en Galicia, con la 
provincia de Lugo a la cabeza. La segunda 
comunidad con mayor oferta es Cataluña, 
con 16 núcleos rurales. Le sigue Asturias con 
6 aldeas en venta. 
Sin embargo, desde Ávila a las Islas Canarias 
y diseminadas por toda la geografía española 
se pueden encontrar más de una veintena de 
pueblecillos en venta anunciados en la página 
web de esta inmobiliaria.

Galicia y Cataluña, a la cabeza
Galicia es la comunidad que encabeza el ranquin de aldeas 
en venta. El delegado en Galicia de la Apei, Javier Hermi-
da, opina que se trata de un segmento muy complicado de 

vender “los edificios están en ruinas y hay que rehabilitar 
los pueblos íntegramente en la mayoría de casos. Pero el 
principal problema es que los precios están muy altos”. 
En su opinión, podría tratarse de una tendencia pasajera. 

“Pueden darse casos puntuales, pero me recuerda un poco a 
la moda de los molinos de finales de los noventa en Galicia. 
Se hicieron buenas operaciones. Recuerdo a un comprador 
norteamericano que adquirió un molino para su hija. Pero fue 
una cosa pasajera porque vivir en un molino al lado de un rio 
es muy bucólico, pero también es poco práctico y tiene incon-
venientes”.

“Preciosa aldea en venta, con molino 
y fincas”
Agencias inmobiliarias especializadas buscan compradores para 
pueblos abandonados. La finca rústica se reinventa.

Los principales interesados 

en comprar una aldea

 son extranjeros, 

sobre todo británicos y alemanes

Elisabet Carvajal 

La belleza del paisaje es un importante aliciente para la venta de 
aldeas y fincas rústicas en Galicia. 
En la imagen, la iglesia de San Xulián de Bastavales en el municipio 
de Brión (La Coruña)
Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez. Fuente: Galipedia
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Cataluña es otra de las comunidades con gran oferta de 
este producto. Sobre la venta íntegra de una aldea, el de-
legado de la Apei en Lleida, Lluís Sangrà, especializado en 
finca rústica,  afirma que “ sé de algún caso, en que se ha 
vendido una aldea pero es muy complicado. Muchos pro-
pietarios abandonaron las fincas hace mucho y la natura-
leza casi las ha borrado. Y contactar con ellos es muchas 
veces imposible”.

Según el Experto catalán, “lo más habitual es vender pe-
queñas concentraciones de tres o cuatro casas que se han 
quedado deshabitadas. De este tipo de producto hemos 
cerrado operaciones. Ahora no hay tanta oferta como en los 
años de bonanza económica, pero hoy los precios también 
se han ajustado de forma considerable”.

“Los precios” explica Sangrà “responden a un abanico amplio 
de factores como superficie y hectáreas de finca, agua pota-
ble o de manantial permanente, estado de los edificios, etc. 

Pero como norma, cuanto más cerca esté la finca de la ciu-
dad, más cara”. Este producto se concentra especialmente 
en el Alto Pirineo de Lleida, en zonas de La Franja y algunas 
comarcas de Girona .

Pero, ¿quién compra y para qué?
Los principales interesados en comprar una aldea son ex-
tranjeros, sobre todo británicos y alemanes, que ven en 
este tipo de producto la oportunidad de poner en marcha 
un negocio de hotelería y alquiler de casas rurales o bien 
lo destinan al cultivo de vinos, pues muchos de estos pue-
blos cuentan con bodegas bien conservadas. También 
hay quien adquiere uno de estos tranquilos lugares con un 
único objetivo: el descanso. Es el caso de las bodegas de 
Amedo, perteneciente al Concello de Chantada en Galicia.

Muchas de estas fincas se adquieren tanto por comprado-
res locales como extranjeros. El objetivo de adecuarlas, en 
la medida de las posibilidades, como destino vacacional de 
verano y/o invierno, en el caso de los lugares cercanos a 
pistas de esquí. 

EXPERTOS INFORMADOS

“Los edificios están en ruinas

 y hay que rehabilitar los pueblos

 íntegramente en la mayoría de casos”, 

según el Experto Javier Hermida

Para el Experto Lluís Sangrà, en Cataluña, 

“lo más habitual es vender concentraciones 

de tres o cuatro casas deshabitadas”

La cercanía a estaciones de esquí es un valor añadido para la venta de casas abandonadas en zonas de Lleida como el Alto Pirineo.  
Foto/Fuente: Wikipedia
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Couso, de aldea abandonada a hotel temático
La aldea gallega de Couso es uno de los casos más para-
digmáticos de la transformación de una aldea abandonada 
tras su venta. El Hotel Couso es un complejo hotelero im-
plantado en esta antigua aldea de Ourense. El pueblo se ha 
reconvertido aprovechando todos sus edificios originales en 
un singular y bello complejo hotelero de 20 habitaciones do-
bles. Las distintas estancias están repartidas en las 14 edi-
ficaciones del pueblo que fueron rehabilitadas respetando al 
máximo las antiguas estructuras, además de disponer de un 
restaurante, dos molinos y un horno. 

El proyecto del riojano José María Galán fue  inaugurado en 
junio de 2008. Actualmente acoge todo tipo de eventos de 
empresa y familiares. Además, el Hotel Couso ha revitaliza-
do económicamente la zona y supone una importante fuen-
te de puestos de trabajo. 

Según se explica en la página web del Hotel Couso, el pri-
mer paso fue comprar todas las antiguas casas de esta al-
dea, que llevaba abandonada más de quince años. Localizar 
a los antiguos propietarios que estaban muchos fuera de 
Galicia e iniciar el proyecto”.

Glosario básico para la venta de aldeas

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en 2013 se dieron de baja 68 unidades po-
blacionales en España. De ellas, 19 son entidades 
singulares, 37 núcleos de población y 12 disemina-
dos.

Entidad singular de población
Cualquier área habitable del término municipal, habitada 
o excepcionalmente deshabitada, claramente diferencia-
da dentro del mismo, y que es conocida por una deno-
minación específica que la identifica sin posibilidad de 
confusión.

Área habitable: un área se considera habitable cuando 
existen viviendas habitadas o en condiciones de serlo.
Área diferenciada: un área se considera claramente di-
ferenciada cuando las edificaciones y viviendas perte-
necientes a la misma pueden ser perfectamente identi-
ficadas sobre el terreno y el conjunto de las mismas es 
conocido por una denominación.

Las urbanizaciones y zonas residenciales de temporada 
pueden tener carácter de entidades singulares de pobla-
ción aun cuando sólo estén habitadas en ciertos perío-
dos del año.

Núcleos de población. 
• Se considera núcleo de población a un conjunto de 
al menos diez edificaciones, que están formando ca-
lles, plazas y otras vías urbanas. 
• Por excepción, el número de edificaciones podrá ser 
inferior a 10, siempre que la población que habita las 
mismas supere los 50 habitantes. 
• Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, 
estando aisladas, distan menos de 200 metros de los 
límites exteriores del conjunto. 
En la determinación de dicha distancia han de excluir-
se los terrenos ocupados por instalaciones industria-
les o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, 
cementerios, aparcamientos y otros, así como los ca-
nales o ríos que puedan ser cruzados por puentes.

En diseminado. 
• Las edificaciones o viviendas de una entidad sin-
gular de población que no pueden ser incluidas en el 
concepto de núcleo se consideran en diseminado.
• Una entidad singular de población puede tener uno 
o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se en-
cuentra en diseminado.
• Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamen-
te a dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado
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 La patronal CEOE va revisar
ahir a l’alça les seves previsions
d’ocupació neta de cara al 2014
i preveu que aquest ay es
puguin crear fins a 110.000
llocs de treball.

110.000
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

DdG

Marcadors
LLOCS DE TREBALL
QUE ES CREARAN

AQUEST ANY

 El sector de la distribució de
begudes i alimentació associat
a la patronal Adiscat preveu un
creixement del 3 per cent de les
vendes en el segon semestre
de l'any.


VENDES DE BEGUDA

I ALIMENTACIÓ

 La Caixa i Enisa ja han obert
el període d’inscripció a la
vuitena edició dels Premis
EmprenedorXXI, que
reconeixen els emprenedors
més innovadors de l’Estat.

10/04
FI DEL TERMINI PER

OPTAR AL PREMI
EMPRENEDORXXI 

■ Diari de Girona DIMARTS, 11 DE MARÇ DE 2014 23

ECONOMIACORREU ELECTRÒNIC
economia.diaridegirona@epi.es

L’Institut Municipal de Promo-
ció d’Olot va presentar el projec-
te Aglomera. Es tracta d’un pla
destinat a fomentar la col·labora-
ció entre les empreses del sector
plàstic. La idea és que el treball en
comú es concreti en una millora de
la competivitat a través de la in-
novació. La voluntat és canalitzar
les necessitats de  empreses i im-
pulsar iniciatives conjuntes que

possibilitin la reducció de despe-
ses. Les fonts que han impulsat el
projecte són els fets que les  em-
preses (petites, mitjanes i grans)
del sector plàstic ocupen uns 
treballadors, facturen més de 
milions d’euros i han tingut un
creixement del  en els darrers
anys. 

El projecte Aglomera ofereix
formació, coordinació de proces-
sos de creativitat innovació i as-
sessorament en la gestió de pro-
jectes innovadors.

Segons va anunciar  l’Institut de
Promoció, el projecte tirarà enda-
vant amb el suport de la consul-
toria d’Anou. Daniel Bernard (res-
ponsable d’Anou) va explicar que

la idea és donar resposta a l’ame-
naça que suposa el mercat global.
Segons va dir, és un context de
compra i de venda, en el qual els
països emergents cada vegada es-
tan més ben posicionats. Aquest
fet, segons el seu criteri, fa que les
empreses del país hagin de d’in-
novar continuament per tal de di-
ferenciar-se no solament pel que
fa al producte, sinó també a través
del procés de gestió o del servei.

També hi ha l’objectiu d’acon-
seguir reduccions en la despeses,
implantació de nous productes i la
internacionalització d’altres. 

La previsió és enviar una carta a
totes les empreses del sector per tal
de convidar-les a participar.

OLOT | X.VALERI

Olot impulsa la col·laboració entre les empreses del plàstic 
A la Garrotxa hi ha 25

companyies que ocupen
700 persones i facturen
130 milions d’euros a l’any



Núria Zambrano, Daniel Bernard, Josep Maria Corominas.

X.V,

Com a mínim dos de cada deu
agents immobiliaris de Girona
ciutat i la Costa Brava operen fora
de la llei, sense estar inscrits al re-
gistre. Coincidint amb què ara fa
quatre anys que aquesta obligació
va entrar en vigor, l'Associació Pro-
fessional d'Experts Immobiliaris
(Apei) reclama al Govern que san-
cioni l'intrusisme amb multes ex-
emplars. Segons estableix la nor-
mativa, les sancions per a aquests
casos es poden estendre des dels
. als . euros. Des del
sector asseguren que, a dia d'avui,
fins i tot es poden trobar «persones
que van pel carrer venent finques
amb un telèfon mòbil i una carpeta
sota el braç». Els mediadors im-
mobiliaris també critiquen que, a
dia d'avui, el registre «no funciona».

Ara fa quatre anys que a Cata-
lunya va entrar en vigor el Registre
d'Agents Immobiliaris de Catalu-
nya. Figurar en aquest llistat és ob-
ligatori per poder exercir. Entre
d'altres, a l'hora d'inscriure-s'hi
els professionals han d'acreditar di-
versos requisits (com ara disposar
d'assegurances de caució i res-
ponsabilitat civil o tenir un esta-
bliment obert al públic).

De totes maneres, els mediadors
immobiliaris critiquen que aquest
registre no ha servit per frenar
l'intrusisme creixent que hi ha al
sector. El portaveu a Girona de
l'Apei, Josep Maria Rus, assegura
que el registre «no està funcio-
nant» perquè hi ha gent que es ven
com a agent immobiliari quan,

en realitat, no té facultat per ser-ho.
«Pots trobar des de persones

que van pel carrer venent finques
amb una carpeta sota el braç i un
telèfon mòbil fins a una perru-
queria que anuncia pisos a l'apa-
rador», concreta el portaveu. Rus
també hi afegeix que, a aquesta ca-
suística, cal sumar-hi aquelles
«agències immobiliàries obertes al
públic però que no consten en
aquest registre obligatori que va en-
gegar la Generalitat».

Segons l'Apei, a Girona ciutat

com a mínim un  dels agents
immobiliaris són il·legals; és a dir,
no figuren en aquesta llista. A dia
d'avui, el registre compta amb
. agents registrats a tot Cata-
lunya, dels quals  correspo-
nen a Girona ciutat.

Però aquesta dada, segons sub-
ratlla l'associació professional, en
cap cas reflexa la realitat. «El re-
gistre no està funcionant», concreta
el portaveu a Girona de l'Apei.
L'associació també explica que el
percentatge d'intrusisme que hi ha

a Girona ciutat també es trasllada
a altres llocs de la demarcació,
com ara la Costa Brava.

«A localitats molt turístiques,
com ara Platja d'Aro, és fàcil apre-
ciar la disparitat existent entre les
 agències inscrites al registre i la
realitat, amb un volum força su-
perior d'aquest tipus d'establi-
ments oberts al públic», indica
l'Apei en un comunicat. L'escrit
també afegeix que, en aquests
llocs, «crida especialment l'atenció
veure com, en algunes de les guies

que editen els ajuntaments de lo-
calitats de platja orientades al tu-
risme, es veuen anunciades les
agències immobiliàries estiguin o
no registrades».

Sancionar l'intrusisme
Josep Maria Rus, que a més de por-
taveu de l'Apei també és l'admi-
nistrador de la immobiliària Rus
Casa, reclama mesures per frenar
l'intrusisme. Com assegura, si no
s'apliquen mesures, el registre «no
serveix per a res». I hi afegeix: «A
mesura que el sector es recuperi i
s'incrementi la venda d'immo-
bles, l'intrusisme s'incrementarà,
amb els riscos que hi ha per al sec-
tor i el consumidor en general».

Per això, l'Apei reclama al Go-
vern que tiri endavant les san-
cions previstes a aquells agents im-
mobiliaris que no estiguin inclosos
al registre, i que operen fora de la
llei. Segons recull la normativa, en
casos d'infraccions lleus, l'import
d'aquestes sancions es trobaria
entre els . i els . euros.

Lligat a aquests problemes, Jo-
sep Maria Rus també assegura
que molta gent no sap que el re-
gistre d'agents immobiliaris és una
garantia de cara al ciutadà a l'ho-
ra de portar a terme operacions de
compravenda o lloguer. «Hi ha un
elevat desconeixement entre els
ciutadans de què és i per a què ser-
veix el registre», assegura el por-
taveu de l'Apei. «El consumidor no
sap què és, ni quins beneficis pot
aportar-li, per tant no l'exigeix»,
concreta.

GIRONA | ACN/DdG

El 20% dels agents immobiliaris de Girona
i la Costa Brava operen fora de la llei 

El sector denuncia que no estan inscrits en el registre oficial i per aquest motiu reclama multes per frenar l'intrusisme

Cartell ofertant una promoció d’habitatges en un municipi gironí.

MARC MARTÍ

APEI EN LOS MEDIOS

Los cuatro años de la entrada en vigor del Registro de 
Agentes Inmobiliarios en Cataluña han centrado buena 
parte de la actividad mediática de la Asociación estas se-
manas. La Apei ha informado a través de diversas notas 
de prensa y comunicados del intrusismo profesional que 
sufre la profesión a pesar de la regulación pionera en la 
comunidad catalana y de la necesidad de la aplicación de 
sanciones previstas por Consumo.

Muchos medios de comunicación catalanes, estatales 
y sectoriales se han hecho eco de las reclamaciones de 
la Apei. Entre ellos destacamos La Vanguardia, Europa 
Press, Diari de Girona, Inmodiario, Urbanoticias, Re-
alState Press, Televisión de Girona y un largo, etc. ( más 

info. página 3).  
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La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei ) estima que cerca de un 20% de los
mediadores inmobiliarios que operan en Cataluña lo hace de forma ilegal. 

Es decir, se incumplen los requisitos que marca el gobierno catalán para garantizar la protección
del consumidor y las buenas prácticas profesionales. Se trata de oficinas que no constan en el

Registro obligatorio y oficial de Agentes Inmobiliarios, AICAT, o bien mediadores “free-lance” que trabajan desde el
domicilio particular.

La Apei alerta de un repunte del intrusismo profesional en los últimos meses y pide que se apliquen las sanciones
previstas en el Código de Consumo de Cataluña, con multas de a partir de 3.000 euros. Por otro lado, la Apei
asegura que hay un elevado desconocimiento entre los ciudadanos del Registro de Agentes Inmobiliarios y en qué
los beneficia.

En marzo se cumplen 4 años de la entrada en vigor en Cataluña del Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios
(AICAT). Una norma pionera en España para regular la mediación inmobiliaria aplaudida por asociaciones y colegios
profesionales del sector y que en estos momentos cuenta con unos 4.900 agentes registrados. 

Sin embargo, según estima la Apei, cerca de un 20% de mediadores inmobiliarios que opera en Catalunya lo hace
todavía de forma ilegal. Se incumplen los requisitos exigidos a los agentes inmobiliarios catalanes como disponer de
los seguros de Caución y Responsabilidad Civil, tener un establecimiento abierto al público, acreditar capacitación
profesional y estar inscrito en el Registro oficial.

Agencias abiertas al público sin estar dadas de alta en el AICAT, mediadores “free lance” que sólo cuentan con un
teléfono móvil y trabajan desde casa, y ,en las zonas de la costa, extranjeros que ejercen como mediadores
inmobiliarios sin cumplir ningún requisito son los perfiles del intrusismo profesional que experimenta un repunte en
los últimos meses. 

Crisis y desconocimiento

Según la Apei, los motivos del elevado intrusismo son “por un lado, la crisis económica que hace que mantener
abierto un establecimiento resulte especialmente caro y , por otro, la falta de información ciudadana. El consumidor
en su mayor parte desconoce la existencia del Registro y de qué le sirve. Por lo tanto no lo exige”. 

Sanciones

Para los Expertos Inmobiliarios aún hay otro factor que entra en juego: “una aplicación laxa del régimen sancionador
prevista para el intrusismo”. Las sanciones para este tipo de irregularidades están establecidas en la Ley 22/2010 de
22 de julio del Código de Consumo de Cataluña. Para las infracciones leves se establecen multas de entre 3.000 y
10.000 euros. La Apei no tiene conocimiento de que se hayan aplicado sanción alguna por incumplir la legislación
vigente en materia de mediación inmobiliaria.

Uno de cada 5 inmobiliarios son ilegales en
Cataluña

Cuando se cumplen cuatro años del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, un medida
pionera en España y aplaudida por todo el sector, la Asociación Profesional de Expertos
Inmobiliarios estima que un 20% de los mediadores en esta comunidad siguen siendo ilegales y
pide que se impongan las sanciones previstas para los agentes que no cumplen los requisitos
marcados por la Generalitat.
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Se cumplen 4 años del Registro de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AICAT), oficial y obligatorio

Según la Apei, el intrusismo en la
mediación inmobiliaria en Cataluña está
cerca del 20%

 Tags: agencia inmobiliaria | consumidor | Publicado por Redacción
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La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei ) estima que
cerca de un 20% de los mediadores inmobiliarios que operan en
Cataluña lo hace de forma ilegal. Es decir, se incumplen los requisitos
que marca el gobierno catalán para garantizar la protección del
consumidor y las buenas prácticas profesionales.  Se trata de oficinas
que no constan en el Registro obligatorio y oficial de Agentes
Inmobiliarios, AICAT, o bien mediadores “free-lance” que trabajan desde
el domicilio particular.

La Apei alerta de un repunte del intrusismo profesional en los últimos
meses y  pide que se  apliquen las sanciones previstas en el Código de
Consumo de Cataluña, con multas de a partir de 3.000 euros. Por otro
lado, la Apei asegura que hay un elevado desconocimiento entre los ciudadanos del Registro de Agentes
Inmobiliarios y en qué los beneficia.

En marzo se cumplen 4 años de la entrada en vigor en Cataluña del Registro Oficial de Agentes
Inmobiliarios (AICAT). Una norma pionera en España para regular la mediación inmobiliaria aplaudida por
asociaciones y colegios profesionales del sector y que en estos momentos cuenta con unos 4.900 agentes
registrados.  Sin embargo, según estima la Apei, cerca de un 20% de mediadores inmobiliarios que opera
en Catalunya lo hace todavía de forma ilegal. Se incumplen los requisitos exigidos a los agentes
inmobiliarios catalanes como disponer de los seguros de Caución y Responsabilidad Civil, tener un
establecimiento abierto al público, acreditar capacitación profesional y estar inscrito en el Registro oficial.

Agencias abiertas al público sin estar dadas de alta en el AICAT, mediadores “free lance” que sólo cuentan
con un teléfono móvil  y trabajan desde casa, y ,en las zonas de la costa, extranjeros que ejercen como
mediadores inmobiliarios sin cumplir ningún requisito son los perfiles del intrusismo profesional que
experimenta un repunte en los últimos meses.

Crisis y desconocimiento

Según la Apei, los motivos del elevado intrusismo son “por un lado, la crisis económica que hace que
mantener abierto un establecimiento resulte especialmente caro y , por otro, la falta de información
ciudadana. El consumidor en su mayor parte desconoce la existencia del Registro y de qué le sirve. Por lo
tanto no lo exige”.

Sanciones

Para los Expertos Inmobiliarios aún hay otro factor que entra en juego: “una aplicación laxa del régimen
sancionador prevista para el intrusismo”.  Las sanciones para este tipo de irregularidades están
establecidas en la Ley 22/2010 de 22 de julio del Código de Consumo de Cataluña. Para las infracciones
leves se establecen multas de entre 3.000 y 10.000 euros. La Apei no tiene conocimiento de que se hayan
aplicado sanción alguna por incumplir la legislación vigente en materia de mediación inmobiliaria.
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APEI DENUNCIA EL INTRUSISMO PROFESIONAL EN LA INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA EN
CATALUÑA 20/02/2014

APEI estima que cerca de un 20% de los mediadores inmobiliarios que operan en Cataluña lo
hace de forma ilegal.

Es decir, se incumplen los requisitos que marca el gobierno catalán para garantizar la protección del
consumidor y las buenas prácticas profesionales.  Se trata de oficinas que no constan en el Registro
obligatorio y oficial de Agentes Inmobiliarios, AICAT, o bien mediadores “free-lance” que trabajan desde
el domicilio particular.

La Apei alerta de un repunte del intrusismo profesional en los últimos meses y  pide que se 
apliquen las sanciones previstas en el Código de Consumo de Cataluña, con multas de a partir de 3.000
euros. Por otro lado, la Apei asegura que hay un elevado desconocimiento entre los ciudadanos del
Registro de Agentes Inmobiliarios y en qué los beneficia.

En marzo se cumplen 4 años de la entrada en vigor en Cataluña del Registro Oficial de Agentes
Inmobiliarios (AICAT). Una norma pionera en España para regular la mediación inmobiliaria aplaudida
por asociaciones y colegios profesionales del sector y que en estos momentos cuenta con unos 4.900
agentes registrados.  Sin embargo, según estima la Apei, cerca de un 20% de mediadores inmobiliarios
que opera en Catalunya lo hace todavía de forma ilegal. Se incumplen los requisitos exigidos a los
agentes inmobiliarios catalanes como disponer de los seguros de Caución y Responsabilidad Civil, tener
un establecimiento abierto al público, acreditar capacitación profesional y estar inscrito en el Registro
oficial.

Agencias abiertas al público sin estar dadas de alta en el AICAT, mediadores “free lance” que sólo
cuentan con un teléfono móvil  y trabajan desde casa, y ,en las zonas de la costa, extranjeros que
ejercen como mediadores inmobiliarios sin cumplir ningún requisito son los perfiles del intrusismo
profesional que experimenta un repunte en los últimos meses.
 
Crisis y desconocimiento
Según la Apei, los motivos del elevado intrusismo son “por un lado, la crisis económica que hace que
mantener abierto un establecimiento resulte especialmente caro y , por otro, la falta de información
ciudadana. El consumidor en su mayor parte desconoce la existencia del Registro y de qué le sirve. Por
lo tanto no lo exige”.

 
Sanciones
Para los Expertos Inmobiliarios aún hay otro factor que entra en juego: “una aplicación laxa del régimen
sancionador prevista para el intrusismo”.  Las sanciones para este tipo de irregularidades están
establecidas en la Ley 22/2010 de 22 de julio del Código de Consumo de Cataluña. Para las infracciones
leves se establecen multas de entre 3.000 y 10.000 euros. La Apei no tiene conocimiento de que se
hayan aplicado sanción alguna por incumplir la legislación vigente en materia de mediación inmobiliaria.
!
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EL PUNT AVUI
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El pitjor hivern i el retorn a
l’estacionalització de l’ae-
roport Girona-Costa Bra-
va es confirmen amb les
dades de febrer fetes pú-
bliques per Aena. Per les
instal·lacions de Vilobí
d’Onyar hi van passar el
mes passat només 57.669
persones, xifra que és un
26,6% inferior als 78.587
de l’any passat. És el tercer
mes consecutiu en què
l’aeroport perd una quarta
part de passatgers respec-
te a l’any anterior: el de-
sembre la caiguda inter-
anual va ser del 27,5% i al
gener, del 25,1%. La xifra
d’aquest febrer no arriba
ni a representar una sete-
na part dels que hi van pas-
sar el febrer del 2008
(375.716). Percentual-
ment, la caiguda des de lla-
vors és del 84,7%.

Des que va començar, el
novembre, la temporada
d’hivern a l’aeroport, la xi-
fra acumulada de passat-
gers en quatre mesos és

només de 275.083 passat-
gers; una xifra que fa uns
anys se superava àmplia-
ment en només un
d’aquests mesos. Respec-
te a l’any passat, en què les
dades ja eren baixes, ja
s’han perdut aquest hi-
vern 72.870 viatgers més
(l’acumulat dels quatre
mesos va ser de 347.953).
Pel que falta de març sem-
bla clar que aquest serà de

llarg el pitjor hivern de
l’aeroport gironí des de
l’arribada de Ryanair.

La temporada d’hivern
rècord va ser la del 2007-
08, en què comptant no-
més els mateixos quatre
mesos va haver-hi un total
d’1.111.268 de viatgers.
Des de llavors, cada any
s’ha anat baixant.

Reducció de vols menor
La dada del descens del
nombre de viatgers és
molt més alta que la baixa-
da del de vols. Aquest fe-
brer hi van haver 993 ope-
racions a l’aeroport de Gi-
rona, xifra que suposa no-
més un 5,2% menys que el
febrer del 2013. De no-
vembre a febrer el descens
interanual acumulat és
del 7,9%. La reducció de
destinacions, doncs, és un
factor clau però no l’únic
per explicar aquesta cai-
guda. La crisi, la dificultat
de bones combinacions
amb les freqüències ac-
tuals i l’empenta del Prat,
que continua en auge, en
són d’altres. �

L’aeroport perd
de nou un 27%
de passatgers el
mes de febrer

Lurdes Artigas
VILOBÍ D’ONYAR

INFRAESTRUCTURES

aConfirmat el pitjor hivern a Vilobí, amb el tercer mes
consecutiu amb una caiguda del nombre de viatgers
interanual superior al 25% a La xifra de vols baixa un 5%

Les perspectives de cara a
l’estiu no són optimistes. Cer-
tament, hi haurà molts més
vols i viatgers que a l’hivern
però tot apunta que serà
també el pitjor estiu des de
l’arribada de Ryanair. La com-
panyia irlandesa preveu ac-
tualment 49 rutes per a l’es-
tiu, 16 menys que l’any pas-
sat, i també que la tempora-
da alta sigui més curta. D’en-
trada, la majoria de destina-

Un avió de Ryanair estacionat davant la torre de control de l’aeroport de Vilobí � M. LLADÓ

cions d’estiu no es llançaran
fins a l’abril –tot i que estaven
previstes fa uns mesos per a
finals de març– i sobretot hi
ha 5 rutes que no es posaran
en marxa fins al juny o juliol.
Pel que fa a les que per ara no
està previst que repeteixin,
n’hi ha d’històriques, com Ve-
nècia i altres tan rendibles
com Gdansk i Rzeszów.

Per fer front a la davallada
de vols de Ryanair, Aena està

intentant captar altres aerolí-
nies. A més de Wizz Air, ope-
rativa tot l’any, la previsió és
que a l’estiu tornin a operar
Transavia, Jat Airways, Tho-
mas Cook i Jet Air. A més, Ae-
na va anunciar fa un mes que
hi ha “diverses companyies
interessades” a connectar Gi-
rona amb ciutats del nord
d’Europa aquest estiu, sense
concretar quines s’estan ava-
luant ni per quines rutes.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La perspectiva d’encarar també el pitjor estiu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

72.870
viatgers  s’han perdut
aquest hivern (des del no-
vembre) respecte fa un any.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

84,7
per cent és la caiguda acu-
mulada en el mes de febrer
des del 2008 (375.716 viat-
gers) al 2014 (57.669).

Les treballadores del ser-
vei de neteja de l’hospital
Josep Trueta, de l’empre-
sa Ingesan, van iniciar
ahir una setmana de con-
centracions –a l’hora de
l’esmorzar i del berenar–
per denunciar “la sobre-
càrrega de treball” a què

estan “sotmeses a causa
de la disminució de la plan-
tilla”. Segons diuen, això
“pot acabar comportant
un risc sanitari, perquè no
es pot fer el servei de nete-
ja amb la qualitat necessà-
ria en un centre sanitari”.
L’Institut Català de la Sa-
lut va negar que hi hagi
cap risc sanitari al Trueta
per falta de neteja. �

Redacció
GIRONA

SALUT

El servei de neteja
protesta, al Trueta

Com a mínim dos de cada
deu agents immobiliaris
de Girona ciutat i la Costa
Brava operen fora de la
llei, sense estar inscrits en
el registre, segons informa
l’Agència Catalana de No-

tícies (ACN). Coincidint
que ara fa quatre anys que
aquesta obligació va en-
trar en vigor, l’Associació
Professional d’Experts
Immobiliaris (Apei) recla-
ma al govern que sancioni
l’intrusisme amb multes
exemplars. Segons esta-
bleix la normativa, les san-

cions per aquests casos
poden anar des dels 3.000
fins als 10.000 euros. Des
del sector asseguren que,
avui dia, fins i tot es poden
trobar “persones que van
pel carrer venent finques
amb un telèfon mòbil i una
carpeta sota el braç”. Els
mediadors immobiliaris

també critiquen que, avui
dia, el registre “no funcio-
na”.

Figurar en el Registre
d’Agents Immobiliaris de
Catalunya és obligatori
per poder exercir. A l’hora
d’inscriure-s’hi, els profes-
sionals han d’acreditar di-
versos requisits.. El porta-
veu a Girona de l’Apei, Jo-
sep Maria Rus, diu que el
registre “no està funcio-
nant” perquè hi ha gent
que es ven com a agent im-
mobiliari quan, en reali-
tat, no té facultat per ser-
ho.” �
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Dos de cada deu agents
immobiliaris, il·legals
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El pitjor hivern i el retorn a
l’estacionalització de l’ae-
roport Girona-Costa Bra-
va es confirmen amb les
dades de febrer fetes pú-
bliques per Aena. Per les
instal·lacions de Vilobí
d’Onyar hi van passar el
mes passat només 57.669
persones, xifra que és un
26,6% inferior als 78.587
de l’any passat. És el tercer
mes consecutiu en què
l’aeroport perd una quarta
part de passatgers respec-
te a l’any anterior: el de-
sembre la caiguda inter-
anual va ser del 27,5% i al
gener, del 25,1%. La xifra
d’aquest febrer no arriba
ni a representar una sete-
na part dels que hi van pas-
sar el febrer del 2008
(375.716). Percentual-
ment, la caiguda des de lla-
vors és del 84,7%.

Des que va començar, el
novembre, la temporada
d’hivern a l’aeroport, la xi-
fra acumulada de passat-
gers en quatre mesos és

només de 275.083 passat-
gers; una xifra que fa uns
anys se superava àmplia-
ment en només un
d’aquests mesos. Respec-
te a l’any passat, en què les
dades ja eren baixes, ja
s’han perdut aquest hi-
vern 72.870 viatgers més
(l’acumulat dels quatre
mesos va ser de 347.953).
Pel que falta de març sem-
bla clar que aquest serà de

llarg el pitjor hivern de
l’aeroport gironí des de
l’arribada de Ryanair.

La temporada d’hivern
rècord va ser la del 2007-
08, en què comptant no-
més els mateixos quatre
mesos va haver-hi un total
d’1.111.268 de viatgers.
Des de llavors, cada any
s’ha anat baixant.

Reducció de vols menor
La dada del descens del
nombre de viatgers és
molt més alta que la baixa-
da del de vols. Aquest fe-
brer hi van haver 993 ope-
racions a l’aeroport de Gi-
rona, xifra que suposa no-
més un 5,2% menys que el
febrer del 2013. De no-
vembre a febrer el descens
interanual acumulat és
del 7,9%. La reducció de
destinacions, doncs, és un
factor clau però no l’únic
per explicar aquesta cai-
guda. La crisi, la dificultat
de bones combinacions
amb les freqüències ac-
tuals i l’empenta del Prat,
que continua en auge, en
són d’altres. �

L’aeroport perd
de nou un 27%
de passatgers el
mes de febrer

Lurdes Artigas
VILOBÍ D’ONYAR

INFRAESTRUCTURES

aConfirmat el pitjor hivern a Vilobí, amb el tercer mes
consecutiu amb una caiguda del nombre de viatgers
interanual superior al 25% a La xifra de vols baixa un 5%

Les perspectives de cara a
l’estiu no són optimistes. Cer-
tament, hi haurà molts més
vols i viatgers que a l’hivern
però tot apunta que serà
també el pitjor estiu des de
l’arribada de Ryanair. La com-
panyia irlandesa preveu ac-
tualment 49 rutes per a l’es-
tiu, 16 menys que l’any pas-
sat, i també que la tempora-
da alta sigui més curta. D’en-
trada, la majoria de destina-

Un avió de Ryanair estacionat davant la torre de control de l’aeroport de Vilobí � M. LLADÓ

cions d’estiu no es llançaran
fins a l’abril –tot i que estaven
previstes fa uns mesos per a
finals de març– i sobretot hi
ha 5 rutes que no es posaran
en marxa fins al juny o juliol.
Pel que fa a les que per ara no
està previst que repeteixin,
n’hi ha d’històriques, com Ve-
nècia i altres tan rendibles
com Gdansk i Rzeszów.

Per fer front a la davallada
de vols de Ryanair, Aena està

intentant captar altres aerolí-
nies. A més de Wizz Air, ope-
rativa tot l’any, la previsió és
que a l’estiu tornin a operar
Transavia, Jat Airways, Tho-
mas Cook i Jet Air. A més, Ae-
na va anunciar fa un mes que
hi ha “diverses companyies
interessades” a connectar Gi-
rona amb ciutats del nord
d’Europa aquest estiu, sense
concretar quines s’estan ava-
luant ni per quines rutes.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La perspectiva d’encarar també el pitjor estiu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

72.870
viatgers  s’han perdut
aquest hivern (des del no-
vembre) respecte fa un any.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

84,7
per cent és la caiguda acu-
mulada en el mes de febrer
des del 2008 (375.716 viat-
gers) al 2014 (57.669).

Les treballadores del ser-
vei de neteja de l’hospital
Josep Trueta, de l’empre-
sa Ingesan, van iniciar
ahir una setmana de con-
centracions –a l’hora de
l’esmorzar i del berenar–
per denunciar “la sobre-
càrrega de treball” a què

estan “sotmeses a causa
de la disminució de la plan-
tilla”. Segons diuen, això
“pot acabar comportant
un risc sanitari, perquè no
es pot fer el servei de nete-
ja amb la qualitat necessà-
ria en un centre sanitari”.
L’Institut Català de la Sa-
lut va negar que hi hagi
cap risc sanitari al Trueta
per falta de neteja. �
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El servei de neteja
protesta, al Trueta

Com a mínim dos de cada
deu agents immobiliaris
de Girona ciutat i la Costa
Brava operen fora de la
llei, sense estar inscrits en
el registre, segons informa
l’Agència Catalana de No-

tícies (ACN). Coincidint
que ara fa quatre anys que
aquesta obligació va en-
trar en vigor, l’Associació
Professional d’Experts
Immobiliaris (Apei) recla-
ma al govern que sancioni
l’intrusisme amb multes
exemplars. Segons esta-
bleix la normativa, les san-

cions per aquests casos
poden anar des dels 3.000
fins als 10.000 euros. Des
del sector asseguren que,
avui dia, fins i tot es poden
trobar “persones que van
pel carrer venent finques
amb un telèfon mòbil i una
carpeta sota el braç”. Els
mediadors immobiliaris

també critiquen que, avui
dia, el registre “no funcio-
na”.

Figurar en el Registre
d’Agents Immobiliaris de
Catalunya és obligatori
per poder exercir. A l’hora
d’inscriure-s’hi, els profes-
sionals han d’acreditar di-
versos requisits.. El porta-
veu a Girona de l’Apei, Jo-
sep Maria Rus, diu que el
registre “no està funcio-
nant” perquè hi ha gent
que es ven com a agent im-
mobiliari quan, en reali-
tat, no té facultat per ser-
ho.” �
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Encara ningú s’atreveix a parlar
de recuperació, però després de
set anys de caigudes pronuncia-
des i de la desaparició de més de la
meitat de les agències d’interme-
diació, el sector immobiliari tor-
na a respirar certa il·lusió, si més
no en determinades zones on la
demanda sembla tornar a estar
present. “Això no vol dir que la
caiguda de preus es doni per fina-
litzada a tot arreu, però sí que es
nota des de la segona meitat de
l’any passat una certa recupera-
ció de la confiança dels compra-
dors”, destaca el director general
de Century 21 per a Espanya i Por-
tugal, Ricardo Sousa.

L’agència nord-americana va
desembarcar a l’Estat espanyol el
2010, en plena crisi, i des d’ales-
hores ha obert 18 oficines, sobre-
tot a Catalunya. “Ara el nostre
objectiu és consolidar la nostra
presència aquí i especialment a
Barcelona i alhora entrar a Ma-
drid i a les Canàries”, explica So-
usa.

El responsable de Century 21 no
espera un gran repunt del mercat

per a aquest 2014 però sí adver-
teix un cert canvi de tendència.
Una anàlisi similar a la que fan els
responsables de Tecnocasa. El di-
rector del departament d’anàlisi i
informes del grup, Lázaro Cube-
ro, diu: “La nostra previsió per a
aquest any no és d’un augment
substancial del nombre de com-
pres i vendes, però hi ha zones on
veiem que el mercat s’està estabi-
litzant.” Per això el grup preveu

continuar aquest any l’obertura
de noves franquícies, una ten-
dència que va començar a partir
sobretot de l’any passat. Aquest
mes de gener Tecnocasa ha obert
cinc noves oficines immobiliàries
i preveu obrir-ne dotze més en el
primer trimestre de l’any.

El grup explica que aquest in-
crement respon sobretot a una
estratègia de creixement intern i
de consolidació de marca però

també “a la poca competència
existent actualment així com a
l’augment de la demanda”. Una
demanda que a Barcelona i a la
costa té molt a veure amb inver-
sors estrangers que tornen a veu-
re el mercat immobiliari espanyol
atractiu després d’una baixada
dràstica dels preus, que en moltes
zones ha superat el 60% des de
l’inici de la crisi.

A pesar del cert optimisme que
genera aquest nou moviment, el
sector també alerta que l’intru-
sisme creix. “En els darrers anys
l’avantatge ha estat que el sector
ha fet molta neteja, l’activitat ha
baixat tant que no ha deixat espai
per a aquells agents menys pro-
fessionalitzats, però això ara co-
mença a canviar de nou”, destaca
Sousa.

En aquest sentit l’Associació
Professional d’Experts Immobi-
liaris APEI ha denunciat que prop
del 20% de la mediació immobi-
liària a Catalunya es fa fora dels
canals legals, ja sigui perquè les
agències en qüestió no estan ins-
crites al registre obligatori o, com
explica el delegat de l’APEI a Ca-
talunya, Joan Castella, “perquè es
tracta d’individus amb un mòbil i

poc més que es mouen a la recerca
d’una comissió sucosa”. Molts
d’aquests agents en negre són
aturats que provenen del sector
de la construcció “i que tenen al-
gun contacte i l’aprofiten per fer
alguna operació”, afegeix Caste-
lla.

DEMANDA ESTRANGERA. A les zones
de costa, expliquen des de l’APEI,
són sovint residents estrangers
que aprofiten l’interès dels seus
compatriotes per invertir en el
mercat residencial per fer de mit-
jancers en alguna operació.

El problema, destaquen fonts
del sector, és que tot i que la Ge-
neralitat va establir ja fa quatre
anys l’obligatorietat per als in-
termediaris d’inscriure’s al Re-
gistre d’Agents Immobiliaris de
Catalunya i complir una sèrie de
requisits formals com ara dispo-
sar d’una assegurança de respon-
sabilitat civil, tenir un establi-
ment obert al públic o acreditar la
capacitació professional, “no
s’està perseguint i sancionant els
que no ho compleixen, i per això
ens trobem amb una creixent
competència deslleial”, afirma el
delegat de l’APEI. Actualment hi
ha uns 5.000 agents inscrits al re-
gistre català. Tal com explica So-
usa, va ser precisament aquesta
regulació del sector -inexistent
en altres comunitats autònomes-
la que va fer que Century 21 apos-
tés per iniciar la seva entrada al
mercat espanyol per Catalunya,
“però ara cal que es faci una fisca-
lització, perquè sinó ara que el
mercat immobiliari comença a
animar-se pujarà l’intrusisme
una altra vegada”.

Després del tsunami

BERTA ROIG
BARCELONA

Els primers símptomes d’estabilització i la reaparició de la demanda estrangera han portat
cert optimisme a la intermediació immobiliària però han fet despuntar de nou l’intrusisme

La crisi ha provocat el tancament de més de la meitat de les agències immobiliàries. ARXIU

El preu de l’habitatge usat va
caure un 9,19% en el segon
semestre del 2013 i en relació
amb el mateix període del
2012, segons es desprèn d’un
estudi publicat aquesta
setmana per Tecnocasa i la
UPF.

Des de l’inici de la crisi la
caiguda acumulada de preus
supera el 58% de mitjana, tot i
que en determinades zones
aquest percentatge encara ha
estat superior.

Això ha fet, expliquen els

autors de l’informe, que entre
el comprador potencial
destaqui especialment el perfil
d’inversor que busca preus
baixos i altes rendibilitats en
lloguers.

Així, segons l’informe, en el
segon semestre del 2013 el
nombre de compradors
inversors va augmentar un 8%
respecte a la primera meitat de
l’any i es va situar ja en el
24,32% del total de compres i
vendes realitzades (el 32% en el
cas de la ciutat de Barcelona).

Inversors a la caça de preus

Hi ha zones on el
mercat està donant
símptomes
d’estabilització

RICARDO SOUSA
DIRECTOR GENERAL CENTURY 21

LÁZARO CUBERO
DEPARTAMENT ANÀLISI DE TECNOCASA

JOAN CASTELLA
DELEGAT DE L’APEI A CATALUNYA

No se sanciona els que
no compleixen la
regulació, és
competència deslleial

La crisi ha expulsat els
menys professionals
del sector i ara això
pot tornar a canviar

El Experto Inmobiliario, Jose Maria Rus, (a la derecha) expone en 
la Televión de Girona la situación de intrusismo profesional que su-
fre la mediación inmobiliaria. 

Apei en los medios

19/02/14 16:11Según la Apei, el intrusismo en la mediación inmobiliaria en Cataluña está cerca del 20%
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Se cumplen 4 años del Registro de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AICAT), oficial y obligatorio

Según la Apei, el intrusismo en la
mediación inmobiliaria en Cataluña está
cerca del 20%

 Tags: agencia inmobiliaria | consumidor | Publicado por Redacción

19-02-2014 (13:32:12)

La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei ) estima que
cerca de un 20% de los mediadores inmobiliarios que operan en
Cataluña lo hace de forma ilegal. Es decir, se incumplen los requisitos
que marca el gobierno catalán para garantizar la protección del
consumidor y las buenas prácticas profesionales.  Se trata de oficinas
que no constan en el Registro obligatorio y oficial de Agentes
Inmobiliarios, AICAT, o bien mediadores “free-lance” que trabajan desde
el domicilio particular.

La Apei alerta de un repunte del intrusismo profesional en los últimos
meses y  pide que se  apliquen las sanciones previstas en el Código de
Consumo de Cataluña, con multas de a partir de 3.000 euros. Por otro
lado, la Apei asegura que hay un elevado desconocimiento entre los ciudadanos del Registro de Agentes
Inmobiliarios y en qué los beneficia.

En marzo se cumplen 4 años de la entrada en vigor en Cataluña del Registro Oficial de Agentes
Inmobiliarios (AICAT). Una norma pionera en España para regular la mediación inmobiliaria aplaudida por
asociaciones y colegios profesionales del sector y que en estos momentos cuenta con unos 4.900 agentes
registrados.  Sin embargo, según estima la Apei, cerca de un 20% de mediadores inmobiliarios que opera
en Catalunya lo hace todavía de forma ilegal. Se incumplen los requisitos exigidos a los agentes
inmobiliarios catalanes como disponer de los seguros de Caución y Responsabilidad Civil, tener un
establecimiento abierto al público, acreditar capacitación profesional y estar inscrito en el Registro oficial.

Agencias abiertas al público sin estar dadas de alta en el AICAT, mediadores “free lance” que sólo cuentan
con un teléfono móvil  y trabajan desde casa, y ,en las zonas de la costa, extranjeros que ejercen como
mediadores inmobiliarios sin cumplir ningún requisito son los perfiles del intrusismo profesional que
experimenta un repunte en los últimos meses.

Crisis y desconocimiento

Según la Apei, los motivos del elevado intrusismo son “por un lado, la crisis económica que hace que
mantener abierto un establecimiento resulte especialmente caro y , por otro, la falta de información
ciudadana. El consumidor en su mayor parte desconoce la existencia del Registro y de qué le sirve. Por lo
tanto no lo exige”.

Sanciones

Para los Expertos Inmobiliarios aún hay otro factor que entra en juego: “una aplicación laxa del régimen
sancionador prevista para el intrusismo”.  Las sanciones para este tipo de irregularidades están
establecidas en la Ley 22/2010 de 22 de julio del Código de Consumo de Cataluña. Para las infracciones
leves se establecen multas de entre 3.000 y 10.000 euros. La Apei no tiene conocimiento de que se hayan
aplicado sanción alguna por incumplir la legislación vigente en materia de mediación inmobiliaria.
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]Grupo Reig Jofré, fabricante
de especialidades farmacéuticas
inyectables, facturó 120 millo-
nes de euros el año pasado, un
10% más. El 59% de su factura-
ción proviene del negocio inter-
nacional. El grupo tiene plantas
de producción en Toledo, Sant
Joan Despí y Malmö (Suecia),
con 650 trabajadores. / Agencias

]El grupo Torres facturó 230
millones de euros en 2013, un
millón menos que el año pasa-
do, según explicó ayer en el ac-
to que patrocinan EY y La Van-
guardia, Miguel A. Torres, presi-
dente del grupo. Aseguró que
en enero y febrero de este año
las ventas han ido mucho mejor
que el año pasado. / Redacción

]Cerca de un 20% de los media-
dores inmobiliarios que operan
en Catalunya lo hace de forma
ilegal, ya que son oficinas que
no constan en el registro obliga-
torio y oficial de agentes inmobi-
liarios o mediadores que traba-
jan desde su casa, según la Aso-
ciación Profesional de Expertos
Inmobiliarios (Apei). / Efe

]El exconseller de Economía
Antoni Castells ingresó ayer en
la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras en un
acto que presidió el actual titu-
lar de la cartera Andreu Mas-Co-
lell. Castells leyó el discurso “La
economía política de la austeri-
dad: reflexiones a propósito de
la gran recesión”. / Redacción

Ventas de 120
millones, un 10%más

Torres facturó 230
millones enel 2013

Un20%de los
mediadores, ilegales

AntoniCastells,
nuevoacadémico

REIG JOFRÉ

JORDI ROVIRALTA

Miguel A. Torres ayer en Esade

MATINS ESADEAPEI

PALOMA ARENÓS
Barberà del Vallès

Q
ué tienen en común
unas patatas fritas de
bolsa, unas sábanas
hoteleras recién lava-
das y planchadas y la

gasolina de una refinería? Las
tres necesitan las calderas de
aceite térmico de la empresa Pi-
robloc, de Barberà del Vallès,
que mantienen una temperatura
elevada y constante para que to-
do funcione. Creada en 1977, Pi-
robloc ha conseguido situarse co-
mo líder del mercado español en
equipos de fluido térmico para
uso industrial, con capacidad pa-
ra generar entre 100.000 y 10mi-
llones de kilocalorías. Entre sus
principales clientes figuran
Cepsa, Airbus, Siemens, Exon,
Agip, Técnicas Reunidas, Nestlé,
Panrico, hoteles Melià y Barce-
ló, Henkel o Siemens.
Sus calderas son el corazón de

la industria. La tecnología del
aceite térmicopermite el calenta-
miento indirecto de múltiples
procesos industriales. Una de las
principales aplicaciones es la in-
dustria petroquímica y los depó-
sitos de almacenamiento en ter-
minales portuarias, donde el cir-
cuito de fluido térmico evita la
solidificación de estos depósitos
y permite su procesado. En Piro-
bloc traspasaron fronteras desde
muy pronto. “En 1989, iniciamos
nuestro camino internacional”,
explican. Empezaron por Portu-

gal y Francia, Centroamérica,
hasta llegar ahora a unos sesenta
países”, detallan el director gene-
ral, Armand Vargas, y el director
comercial, Carles Ferrer.
Este año ha iniciado su expan-

sión comercial en Singapur, des-
de donde esperan operar enMa-
lasia, Indonesia y Corea de Sur.
Pirobloc facturó 3,5 millones de
euros en el 2013 y sus exportacio-
nes representan el 70%. Prevé ce-
rrar el 2014 con una facturación
de 4,5 millones gracias a un pro-
yecto de “instalación de nues-
tras calderas, tanques y bombas
de aceite térmico para una refi-
nería de la compañíaTurkish Pe-
troleum en Batmat, Turquía”.
Con una plantilla de 25 trabaja-
dores, aumentó un 15% sus ex-
portaciones en el 2013. c
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Tous ha realizado una inversión
de 3 millones de euros en la
construcción de una fábrica de
joyería en Sabadell, que sustitu-
ye al centro que la firma tenía
hasta ahora en Barcelona y que
concentrará entre el 50 y el 65%
de la producción de joyas del
grupo.
El nuevo centro, de 3.700 m2,

mantiene la plantilla de 80 per-
sonas que ahora trabajaban en
Barcelona, y tiene capacidad pa-
ra crecer y dar respuesta a los
planes de expansión del grupo,
que prevé este año abrir un cen-
tenar de nuevas tiendas que se
sumarán a las 417 que tenía a fi-
nales del 2013.
Esta nueva fábrica de joyas,

explica la vicepresidenta corpo-
rativa Rosa Tous, está especiali-
zada en la técnica de electrofor-
ming (consistente en baños so-
bre un núcleo, permite realizar
piezas de gran volumen, poco
peso y sin soldaduras: es la técni-
ca con la que Tous popularizó
su oso a mediados de los años
90). Entonces, explica Rosa
Tous, el electroforming se lo ha-
cía un taller subcontratado de
Barcelona, que hace unos años
pasó a ser propiedad del grupo y
que ahora, al quedarse pequeño,
se ha trasladado a Sabadell, más
cerca de la sede central del gru-
po enManresa. Rosa Tous seña-
la, no obstante, que esta nueva
fábrica realiza también la técni-

ca tradicional de la microfun-
dición.
Además, Tous cuenta con ta-

lleres subcontradados, para cu-
brir técnicas especializadas o
puntas de producción: tiene una
red de unos 35 talleres en la pro-
vincia de Barcelona, además de
proveedores en Alemania, India
o Hong Kong.
Tous tiene enManresa otra fá-

brica especializada en comple-
mentos de piel, donde trabajan

90 personas entre producción
de prototipos ymuestras y logís-
tica. El grueso de la producción
de bolsos se subcontrata enUbri-
que, pero también en China,
Turquía o Marruecos.
El grupo de joyería que se

quiere posicionar como referen-
cia de estilo de vida, propiedad
de la familia Tous, realizó por
primera vez en el 2013más nego-
cio en el exterior que en el mer-
cado español. A falta todavía de
cerrar las cuentas definitivas,
las ventas de todas las tiendas
Tous sumaron unos 338 millo-
nes, un 4,6% por encima del
2012.c
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El centro, con
80 personas, realiza
hasta el 65%
de la producción
de joyas del grupo

La firma realizará
una instalación en
una refinería de
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La empresa de calderas de aceite térmico Pirobloc
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]Grupo Reig Jofré, fabricante
de especialidades farmacéuticas
inyectables, facturó 120 millo-
nes de euros el año pasado, un
10% más. El 59% de su factura-
ción proviene del negocio inter-
nacional. El grupo tiene plantas
de producción en Toledo, Sant
Joan Despí y Malmö (Suecia),
con 650 trabajadores. / Agencias

]El grupo Torres facturó 230
millones de euros en 2013, un
millón menos que el año pasa-
do, según explicó ayer en el ac-
to que patrocinan EY y La Van-
guardia, Miguel A. Torres, presi-
dente del grupo. Aseguró que
en enero y febrero de este año
las ventas han ido mucho mejor
que el año pasado. / Redacción

]Cerca de un 20% de los media-
dores inmobiliarios que operan
en Catalunya lo hace de forma
ilegal, ya que son oficinas que
no constan en el registro obliga-
torio y oficial de agentes inmobi-
liarios o mediadores que traba-
jan desde su casa, según la Aso-
ciación Profesional de Expertos
Inmobiliarios (Apei). / Efe

]El exconseller de Economía
Antoni Castells ingresó ayer en
la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras en un
acto que presidió el actual titu-
lar de la cartera Andreu Mas-Co-
lell. Castells leyó el discurso “La
economía política de la austeri-
dad: reflexiones a propósito de
la gran recesión”. / Redacción

Ventas de 120
millones, un 10%más

Torres facturó 230
millones enel 2013

Un20%de los
mediadores, ilegales

AntoniCastells,
nuevoacadémico

REIG JOFRÉ

JORDI ROVIRALTA

Miguel A. Torres ayer en Esade

MATINS ESADEAPEI

PALOMA ARENÓS
Barberà del Vallès

Q
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gasolina de una refinería? Las
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que mantienen una temperatura
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aceite térmicopermite el calenta-
miento indirecto de múltiples
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dustria petroquímica y los depó-
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países”, detallan el director gene-
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Con una plantilla de 25 trabaja-
dores, aumentó un 15% sus ex-
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Leyes, reglamentos, subvenciones

Economía
Tipos de Referencia OFICIALES, enero 2014 
Fuentes: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española

TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES:
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 
años para adquisición de vivienda libre:

Del conjunto de entidades de crédito 3,274
Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario 2,427
Referencia interbancaria a 1 año (EURIBOR) 0,562
Referencia interbancaria a 1 año (MIBOR)* 0,562

Índice de Precios de Consumo IPC  
ENERO 2013 - ENERO 2014 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Periodos Incremento relativo %
Agosto 2012 a Agosto 2013 (Base 2011) 1,5
Septiembre 2012 a Septiembre 2013 (Base 2011) 0,3
Octubre 2012 a Octubre 2013 (Base 2011) -0,1
Noviembre 2012 a Noviembre 2013 (Base 2011) 0,2
Diciembre 2012 a Diciembre 2013 (Base 2011) 0,3
Enero 2013 a Enero 2014 (Base 2011) 0,2

En el mes de enero la tasa de variación
mensual del índice general fue del -1,3%

CATALUÑA
El Gobierno de Cataluña ha 

aprobado la memoria preliminar del 

anteproyecto de ley para crear un 

impuesto sobre los pisos vacíos.

CATALUÑA
Ley 3/2014, de 19 de febrero, de 

horarios comerciales y de medidas 

para determinar actividades de 

promoción para preservar el 

modelo comercial de Cataluña

ESTATAL
Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de 

marzo, por la que se adoptan medidas 

urgentes en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial.

CATALUÑA
Desde el 1 de febrero, tal y como 

establece el art. 123 de la ley 2/2014 

de 27 de enero, de medidas fiscales, 

administrativas y financieras del sector 

público, se modifica el tipo de gravamen 

del impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPIAJD) aplicable 

a Cataluña para la constitución de 

arrendamientos no sujetos a IVA.

La Certificación Energética incorpora 
novedades desde el 13 de marzo
Desde el pasado 13 de marzo, la Certificación 

Energética de Edificios incorpora las nuevas 

exigencias del Documento Básico de Ahorro de 

Energía DB-HE. Las modificaciones afectan al 

proceso de certificación energética que llevan a 

cabo los técnicos certificadores. 

En esta dirección pueden consultar la nota 

informativa emitida por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA) con 

toda la información sobre la nueva afectación.

Documento Informativo: procedimiento de certificación. 

http://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/03/nota-

informativa-idae.pdf
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Mundo digital

Apple actualiza iOS

Apple ha lanzado la última actualización importante de su sis-

tema operativo móvil iOS 7.1.

La mayoría de las novedades están orientadas a la mejora de la 

aplicación CarPlay. Éste es un sistema que pueden integrar los co-

ches para conectarse al iPhone permitiendo, además de las funcio-

nes típicas de manos libres, poder manejar las aplicaciones de ma-

pas, mensajes, música e interactuar con Siri.

Siri también ha sido mejorada y ahora es más ágil en los tiempos 

de respuesta. Se ha añadido la opción de poder mantener pulsado 

el botón mientras se habla con ella y soltarlo cuando se termina, de 

esta manera no hay que esperar a que detecte que hemos terminado 

de hablar. Por otra parte, están disponibles nuevas voces masculinas 

y femeninas, pero a los españoles de momento no nos afecta.

El calendario en iOS ahora ofrece una nueva modalidad de visuali-

zación con posibilidad de manejar el modo lista de eventos en la vi-

sualización mensual. De esta manera, podemos saltar entre los días 

de la semana de manera consecutiva y con las citas y anotaciones 

visualizadas en forma de lista de manera más rápida.

El cambio estrella, mayor accesibilidad 
Una manera de contentar a todos los que con el cambio que sufrió 

la interface en la última actualización, se quejaban de que se veían 

peor los contenidos de las pantallas y resultaba menos intuitivos al 

no quedar tan claros los botones, ya que no destacaban tanto y se 

podían confundir con texto.

Las nuevas funciones de accesibilidad permiten poner el texto en 

negrita del teclado, la calculadora y muchos iconos. También permi-

te mostrar las formas de los botones, oscurecer colores de aplica-

ciones y reducir el punto de blanco. En esta actualización también 

se han añadido pequeños cambios en la interface a parte de las op-

ciones de acceseibilidad.

Si un usuario disponía de más de un dispositivo, por ejemplo un 

iPhone y un iPad, si tenía una llamada perdida en FaceTime, ésta 

se notificaba en los dos dispositivos, pudiendo llegar a pensar que 

se había tenido una segunda llamada perdida. Esto se ha revisado, 

y cuando se visualiza el aviso en uno de los dispositivos ya no ape-

tecerá en el otro.

Los usuarios de iPhone 4, notarán una mejora en el rendimiento del 

sistema operativo. Y en el iPhone 5S, se mejora el sistema de des-

bloqueo mediante huella dactilar.

A pesar de los pocos días que lleva disponible esta actualización, 

está recibiendo un buen feedback por parte los usuarios.

Agenda

Febrero
27 - Jornadas sobre la protección de las personas consu-

midoras en la compraventa y alquiler de viviendas, organi-

zadas por el servicio del consumo de Sevilla.

27 - Curso de claves del Marketing en Redes Sociales en 

San Sebastián

27 - Cursos de home Stanging en Madrid

Agenda de Expertos 
y Ferias Inmobiliarias 2014 

Marzo
06 - Seminario de planificación, fijación de objetivos y 

gestión del tiempo en Santander

12 - Reunión de trabajo de Expertos en Bilbao

13 - Curso de Marketing en Redes Sociales en Madrid

21 - Salón Expo tu Casa Total en México DF

27 de Marzo: Reunión del programa de Gestión de los 

Expertos de Andalucía en Antequera

28 - Salón de la Vivienda de Madrid

Abril
08 - Feria Habitat Ecuador

09 de Abril: Reunión sobre la Regulación del Sector 

Inmobiliario en Tenerife

09 de Abril: Reunión de la IC de los Expertos de Andalucía 

en Antequera

24 y 25 Curso de Método de Resultado con clientes 

compradores en Madrid

25 - Feria Expo Vivienda Chile 2014

25 - Feria Expo Vivienda Colombia 2014

30 - Fiscalidad de las operaciones inmobiliarias en 

Gran Canaria




