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COLECTIVO

Nueva Junta  
de Gobierno del 
Consejo General  
de COAPIs  
de España

Revista trimestral del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España
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Las elecciones del pasado mes de marzo al Consejo General de COAPIs 
de España, el más alto organismo oficial inmobiliario del país, dieron 
como resultado un cambio en el Consejo Rector. Tras unas elecciones 
en las que dos proyectos muy distintos pudieron trasladar al conjunto 
de COAPIs de España sus programas y propuestas para los próximos 
cuatro años, la candidatura que tuve el placer de liderar fue la que 
obtuvo un mayor apoyo por parte de los colegiados españoles, por lo 
que pasé a convertirme en el nuevo presidente del Consejo General. 

Como ya dije cuando se conocieron los resultados electorales, creo 
que en los comicios celebrados venció el deseo de la mayoría de los 
APIS españoles de que se produjera un cambio. En este sentido, el sec-
tor dio una lección de modernidad y renovación. La candidatura que 
encabecé supo vencer al inmovilismo, superando en el camino cual-
quier prejuicio en contra e imponiéndose como la opción más progre-
sista. Nuestra candidatura llegaba a la cita electoral impoluta de he-
chos, complicidades o compromisos establecidos en el pasado, libre 
de actuaciones para garantizar una nueva, fresca y sincera forma de 
actuar en beneficio e interés de todos, en particular de los más peque-
ños, incluso de los que por temores o incertidumbres, no nos votaron. 

Ahora, nuestro objetivo prioritario es que el Consejo General retome 
rápidamente el liderazgo que le pertenece dentro del sector inmobi-
liario, consiguiendo la unión de todos los APIS de España y abolien-
do los separatismos de colegios grandes y pequeños, y de cualquier 
otro tipo. Ahora más que nunca se hace necesario conseguir esa unión 
mientras modernizamos y hacemos crecer el conocimiento y el pres-
tigio de la marca API en todo el país. Desempeñar esta profesión es 
mucho más que intermediar una operación inmobiliaria; significa co-
nocer el mercado en el que se opera; ofrecer asesoramiento experto y 
permanente al cliente; respetar y dignificar esta profesión siguiendo 
de manera firme el código deontológico de nuestro gremio; abrazar 
el progreso para, entre todos, construir un sector inmobiliario mejor. 
Les aseguro que el nuevo Consejo Rector trabajará en hacer realidad 
estas metas para que todos podamos disfrutar al máximo de un sec-
tor que esté a la altura de lo que debe ser nuestra profesión.

Gerard Duelo Ferrer 
Presidente del Consejo General 

de COAPIs de España

E D I T O R I A L

Unir, modernizar y  
hacer crecer la marca API  
en toda España
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E N  P O R T A D A

Elegida la nueva Junta  
de Gobierno del Consejo 
General de COAPIs  
de España

Con el 50,66% de un total de 227 votos, Ge-
rard Duelo Ferrer, presidente del COAPI de 
Barcelona, fue elegido el pasado mes de mar-
zo como nuevo presidente del Consejo Ge-
neral de COAPIs de España, consiguiendo 
115 votos por los 112 votos de su rival, el has-
ta entonces presidente del Consejo General, 
Diego Galiano. La candidatura de Duelo tam-
bién contaba con en el apoyo de los COAPIs 
de Cádiz, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia, 
Salamanca, Lérida y Tarragona. 

Fotografía de la toma de posesión  
de la nueva Junta de Gobierno del Consejo 
General de COAPIs de España.
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E N  P O R T A D A

La nueva Junta de Gobierno del Consejo General 
de COAPIs de España fue elegida el pasado mes de 
marzo tras unos resultados electorales muy ajus-
tados que tuvieron como resultado un cambio en 
la presidencia de la organización. Con el 50,66% 
de un total de 227 votos, Gerard Duelo Ferrer, pre-
sidente del COAPI de Barcelona, fue elegido pre-
sidente del Consejo General de COAPIs de España 

consiguiendo 115 votos por los 112 votos del hasta 
entonces presidente, Diego Galiano, presidente del 
COAPI de Jaén. 

La candidatura de Duelo, bajo el lema “Unidos ha-
cia una nueva dimensión de gestión y de imagen”, 
contó con el apoyo de los COAPIs de Cádiz, Caste-
llón, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca y 

Jaime Cabrero García 
(Tesorería)

Presidente COAPI Madrid

Mª Dolores de Alcover- 
Aguilar García (Secretaria)

Presidenta COAPI Murcia

Cayetano Rengel Pérez 
(Vicepresidente)

Presidente COAPI Málaga

Gerard Duelo Ferrer  
(Presidente)

Presidente COAPI Barcelona 

“El sector ha dado una lección de 
modernidad y renovación. Nuestra 

candidatura ha sabido vencer al 
convencionalismo, ha superado cualquier  

tipo de prejuicio en contra”

Ángel Martínez Léon 
(Vocal)

Presidente COAPI Cádiz

Francisco Nomdedeu Maristany 
(Vocal)

Presidente COAPI Castellón

Valentín Rodríguez Alonso 
(Vocal)

Presidente COAPI Salamanca
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E N  P O R T A D A

Tarragona, cuyos respectivos presidentes también 
han pasado a formar parte del Consejo Rector (a ex-
cepción de los de Lérida y Tarragona, que compa-
recían como reservas). 

Al conocerse los resultados electorales, Gerard 
Duelo, presidente del Consejo General de COAPIs 
de España, dio el siguiente mensaje a todos los APIs 
del país: “Creo que ha vencido el sentido común y el 
deseo de la mayoría de los APIS de que se produjera un 
cambio. El sector ha dado una lección de modernidad 
y renovación. Nuestra candidatura ha sabido vencer al 
convencionalismo, ha superado cualquier tipo de pre-
juicio en contra y se ha impuesto como la opción más 
ambiciosa e inclusiva. A partir de ahora nuestro objeti-
vo prioritario es que el Consejo General retome rápida-
mente el liderazgo que le pertenece dentro del sector in-
mobiliario, consiguiendo la unión de todos los APIS de 
España y aboliendo los separatismos de colegios gran-
des y pequeños, y de cualquier otro tipo”. 
 
Con espíritu renovador y progresista, el nuevo Con-
sejo Rector va a cumplir un programa electoral que 
será la hoja de ruta del nuevo Gobierno y en el que 
destacan algunos objetivos principales:

•  Actualizar y modernizar la imagen corporativa 
del Consejo General, transmitiendo un mensaje 
público de revitalización de la entidad. 

• Aumentar la visibilidad y la interrelación del 

Consejo General con el entorno público y pri-
vado. 

• Dejar atrás épocas de conflictos y avanzar eficaz-
mente sin resentimientos, aportando una nueva 
forma de hacer. 

• Ayudar a los Colegios o Consejos Autonómicos a 
mejorar su gestión, actuando el Consejo Gene-
ral como cadena transmisora de las experiencias 
de unos a otros. 

• Incrementar la profesionalidad de gestión del 
propio Consejo Rector, haciéndola más dinámi-
ca, eficaz y de mayor calado. 

• Explorar nuevos canales de ingresos económi-
cos, ajenos a las cuotas y al sacrificio de los Co-
legios, para dar mejor estabilidad y sostenimien-
to al mismo. 

• Analizar, decidir y actuar ante los muchos de-
safíos estratégicos como el nuevo panorama co-
legial, el futuro incierto, y el encaje de las nue-
vas leyes. 

• Mejorar las verdaderas atribuciones fundaciona-
les del Consejo General, como es la defensa del 
marco jurídico de la profesión y la imagen pú-
blica de la profesión API. 

• Dar prioridad a todo lo tendente a la Formación 
Profesional, incluyendo la formación deontoló-
gica. 

“Ayudaremos a los Colegios o  
Consejos Autonómicos a mejorar su 

gestión, actuando el Consejo  
General como cadena transmisora de 

experiencias de unos a otros”
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La Junta de Gobierno del COAPI de Madrid ha 
acordado de forma unánime establecer una po-
sición institucional firme sobre la competen-
cia y legitimación de los API. Una postura clara 
para la emisión de informes periciales en expe-
dientes de plusvalía municipal. Esta difusión de 
informes es referida al valor de mercado de un 
bien inmueble cuando el valor sea inferior al 
de adquisición y no se genere plusvalía alguna. 

El objetivo es difundir esta postura tanto por 
las administraciones locales como por los juz-
gados de lo contencioso y administrativo por si 
fuera de utilidad para una correcta resolución 
de asuntos de esta naturaleza. 

La decisión de la Junta de Gobierno del COA-
PI de Madrid consta de diversas consideraciones 
que se deben de tener en 
cuenta. En primer lugar, 
las funciones propias del 
API es la mediación y co-
rretaje de operaciones 
como la compraventa y 
permuta de fincas rústi-
cas y urbanas. Otra de las funciones es la reali-
zación de préstamos con garantía hipotecaria so-
bre fincas rústicas y urbanas. También, el API en 
cuestión debe ejecutar operaciones de arrenda-
mientos rústicos y urbanos, y la cesión y traspa-
so de estos últimos. Por último, el agente inmo-
biliario debe evacuar las consultas y dictámenes 
que le sean solicitados sobre el valor en venta. 

La segunda de las consideraciones dicta que 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dis-
pone que el hecho imponible del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de natura-
leza urbana consiste en gravar el incremento de 
valor que experimenten terrenos de naturaleza 
urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión de la propiedad de los terrenos 

por cualquier título o de la constitución o trans-
misión de cualquier derecho real de goce, limi-
tativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

Otra de las consideraciones es que el impuesto 
de plusvalía vulnera el principio constitucional 
de capacidad económica ya que no se puede es-
tablecer un tributo tomando en consideración 
actos que no sea exponentes de una riqueza re-
al o potencial. La penúltima de las considera-
ciones explica que el obligado tributario para 
acreditar que no ha existido la plusvalía gravada 
por el impuesto, podrá: ofrecer cualquier prin-
cipio de prueba como es la diferencia entre el 
valor de adquisición y el de transmisión, optar 
por una prueba pericial que confirme tales indi-
cios y emplear cualquier otro medio probatorio. 

Por última considera-
ción, los API, en virtud 
de las funciones propias 
que la norma les atribu-
ye, están capacitados 
y son legalmente com-
petentes para la elabo-

ración y emisión de informes. Los agentes son 
profesionales idóneos para comprobar que no 
ha existido revalorización de los terrenos de na-
turaleza urbana dentro de una determinada fe-
cha, así como para comprobar la existencia de 
pérdida del valor del terreno en el momento de 
la venta del bien generador del impuesto. 

En conclusión, se ha de disponer de una ta-
sación contrastable que pueda llevar a cabo un 
API colegiado especializado a efectos de servir 
como prueba pericial. Ésto es un valor añadido 
a la hora de acreditar, tanto en la vía adminis-
trativa como en la contenciosa, la inexistencia 
de plusvalía gravada por el impuesto y, en con-
secuencia, la no sujeción por falta de incremen-
to real de valor del bien objeto de transmisión. 

El COAPI de Madrid establece una posición 
institucional firme sobre las competencia  
y legitimación de los API

Legal

Los agentes son profesionales 
idóneos para comprobar que  

no ha existido revalorización de los 
terrenos de naturaleza urbana
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El Colegio Oficial de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) 
de Valencia pide a las adminis-
traciones que pongan en marcha 
medidas para aumentar la oferta 
de vivienda en alquiler con el fin 
de frenar la escalada de precios 
que se está produciendo en los 
últimos meses. Específicamen-
te, el Colegio solicita a los ayun-
tamientos, Generalitat Valencia-
na y al Gobierno de España que 
faciliten la iniciativa privada, in-
centivando la construcción de 
vivienda destinadas exclusiva-
mente al alquiler o que sean las 
propias administraciones las que 
construyan o adquieran inmue-
bles para dedicarlos al alquiler. 

El portavoz del Colegio de Va-
lencia, Vicente Díez, reclama 
también que se facilite la recon-
versión de inmuebles vacíos al 
uso residencial, como puede ser 
el caso de los locales comercia-
les. Los nuevos hábitos de com-

pra por Internet y la proliferación 
de grandes centros comerciales 
están provocando que muchos 
locales comerciales queden va-
cíos, por lo que se podría apro-
vechar esta circunstancia para 
poner en el mercado numerosas 
viviendas nuevas en alquiler. 

“En muchos municipios de Va-
lencia se está viviendo una situa-
ción insostenible por el alza con-
tinua de las rentas de alquiler, algo 
a lo que ha contribuido en parte el 
nuevo Decreto de Vivienda apro-
bado por el Gobierno en marzo. 
Las nuevas medidas no han ser-
vido para conseguir un mercado 
de alquiler más accesible para el 
arrendatario y más seguro para el 
propietario”, afirma Vicente Díez. 
En este sentido, Díez explica que 
muchos propietarios han optado 
por no poner sus inmuebles en 
alquiler debido a la incertidumbre 
generada por los vaivenes legis-
lativos en la materia. 

“No olvidemos que muchas de 
las personas que alquilan lo ha-
cen porque no pueden comprar 
debido al alza de los precios y las 
dificultades para acceder a una 
hipoteca. Esto ha motivado un 
incremento de la demanda de vi-
vienda de alquiler y, por tanto, del 
precio de las rentas”, señala. Por 
ello, Díez considera imprescindi-
ble trabajar de forma urgente en 
dos direcciones: dar soluciones 
a las personas que quieren pe-
ro no pueden comprar, y aumen-
tar la oferta de vivienda. “Redu-
ciendo la demanda y aumentando 
la oferta conseguiremos que el 
mercado vuelva a una situación 
más estable y que los precios del 
alquiler puedan ser más acordes 
a los salarios y la economía de las 
familias”, asegura el portavoz del 
COAPI de Valencia. 

El COAPI de Valencia pide medidas para aumentar  
la oferta de alquiler y frenar la escalada de precios 

El pasado 18 de enero, los miembros de la Junta 
de Gobierno de este Colegio fueron recibidos en 
audiencia por José Pacheco Calvo, subdelegado 
del Gobierno en Cádiz y por la diputada Ana Ca-
rrera, de la Diputación Provincial de Cádiz. Los 
miembros pusieron en conocimiento de la nue-
va Junta de Gobierno la disposición de colabo-
ración por parte de este Colegio Oficial.

Presentación oficial de la 
Junta de Gobierno de Cádiz 

De izquierda a derecha: Mª Ángeles Calvo, vicepresidenta del COAPI de 
Cádiz; Manuel Mota, vocal; Ángel Martínez, presidente; Ana Carrera, 
diputada de la Diputación provincial de Cádiz; José Luis Jiménez, vocal; 
Francisco Escot, tesorero; y Antonio Rivas, secretario.
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Extremadura ha conseguido regularizar el 
sector inmobiliario, pero con la particulari-
dad de que se ha establecido una inscripción 
obligatoria de agentes y agencias en la que 
deberán estar si quieren ejercer como tales. 
Esta forma de regulación es de gran impor-
tancia para la comunidad autónoma ya que 
otras no han conseguido una regularización 
tan completa como la extremeña. 

La Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción 
y Acceso a la Vivienda en Extremadura entró 
en vigor el 17 de mayo de 2019. Extremadura 
es la tercera comunidad de España, tras Ca-
taluña y Andalucía, que conseguido desarro-
llar una ley que regularice el sector.

Entra en vigor la Ley de Promoción 
y Acceso a la Vivienda en Extremadura 

Fernando Baena Pinilla, pre-
sidente del COAPI de Aragón 
y de la Asociación de Profesio-
nales Inmobiliarios de Aragón 
(APIAR), compareció el pasado 
18 de febrero ante la Comisión 
de las Cortes de Aragón, en el 
trámite de audiencia legislativa 
en relación con el Proyecto de 
la Ley de Vivienda de Aragón. 

En su exposición, Fernando 
Baena, como representante y 
portavoz del colectivo, expuso 
a los representantes de los dife-
rentes grupos parlamentarios 
la situación de desprotección e 
inseguridad jurídica en la que 
se encuentran los consumido-

res y usuarios. Esto es resulta-
do de la desregulación total de 
la actividad de la intermedia-
ción inmobiliaria. Se conside-
ra que, sin limitar el acceso al 
libre ejercicio de la actividad 
profesional, es necesario abor-
dar una normativa reguladora 
de la gestión de la intermedia-
ción inmobiliaria en aras de la 
transparencia del sector. Des-
de la administración se exige a 
los profesionales unas obliga-
ciones y unos requisitos míni-
mos para garantizar la seguri-
dad jurídica y la defensa de los 
consumidores y usuarios. 

El presidente del COAPI de Aragón 
participa en la audiencia legislativa 
para tratar la Ley de Vivienda 

De izquierda a derecha: Adolfo del Molino, presidente del COAPI Badajoz; 
 junto a representante del Congreso por Ciudadanos; y Jorge Julián, secretario  
del COAPI de Badajoz.

En el centro, Fernando Baena, presidente del 
COAPI Aragón y de la Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Aragón (APIAR).
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La Comunidad Foral de Navarra 
ha promovido la creación del Re-
gistro de Agentes Inmobiliarios 
de Navarra con el propósito de 
generar una mayor confianza en-
tre los ciudadanos, favoreciendo 
la transparencia y garantizando 
una mayor protección a los con-
sumidores. 

El motivo principal que justi-
fica la necesidad de la creación 
del Registro de Agentes Inmobi-
liarios es debido a que en la ac-
tualidad la liberalización en el 
ejercicio de ciertas pro-
fesiones está provocan-
do que sean los propios 
consumidores y profesio-
nales los que demanden 
una regulación. Los con-
sumidores demandan di-
cha regularización en defensa de 
sus legítimos derechos, mientras 
que los profesionales buscan la 
defensa de su prestigio como 
sector profesionalizado. 

Con el decreto foral se busca 
—en última instancia— crear un 
mercado fiable. La liberalización 
de un mercado consiste en la re-
moción de obstáculos a la libre 
concurrencia de ofertas y de-
mandas, para la formación de 
mejores precios de adquisición y 
reducción de costes de gestión. 

Ese objetivo no se logra abrien-
do el mercado a cualquier ope-
rador, sino permitiendo al ciu-
dadano una mayor libertad de 
elección con el mismo grado de 
seguridad jurídica y económica. 

Para ejercer la profesión de 
agente inmobiliario, desde el año 
2000 (RDL 4/2000 y la posterior 
Ley 10/2003, de liberalización del 
sector inmobiliario), no es nece-
sario tener una titulación supe-
rior (o de ningún otro tipo) ni un 
domicilio físico concreto, ni con-

tar con un seguro de responsabi-
lidad civil. No se exige por tanto 
ningún requisito para intermediar 
en una de las principales decisio-
nes que cualquier persona realiza 
a lo largo de su ciclo vital, como 
resulta decidir dónde va a radicar 
su hogar. En muchas ocasiones, 
además, esa decisión supondrá 
realizar la principal inversión de 
su vida: la adquisición de una vi-
vienda. 

Esa falta de regulación está 
provocando: 

• Que sean los propios agentes 
inmobiliarios los que deman-
den algún tipo de regulación. 

• Que irrumpan en el sector in-
termediarios sin ninguna for-
mación y con escasos cono-
cimientos inmobiliarios. 
Se ha de tener en cuenta que 

no se regula en este decreto fo-
ral la actividad profesional de los 
agentes inmobiliarios, sino los re-
quisitos que deben cumplir pa-
ra poder apuntarse en el regis-
tro y las obligaciones a las que 

se comprometen. La ins-
cripción en el registro es 
de carácter voluntario y 
su finalidad meramen-
te informativa de cara a 
conseguir una adecuada 
protección de los consu-

midores y usuarios. De esta ma-
nera, no se condiciona el ejer-
cicio de la actividad, sino que 
únicamente se pretende identi-
ficar a todos aquellos operadores 
que cumplen unos requisitos de 
capacitación determinada a los 
solos efectos de que el consu-
midor cuente con tal información. 

Navarra crea el Registro de Agentes 
Inmobiliarios y regula su funcionamiento 

 La inscripción en el registro 
es de carácter voluntario  
y su finalidad meramente 

informativa
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La consellera de Justicia de la Generalitat de 
Catalunya, Ester Capella, se reunió con Gerard 
Duelo, presidente del COAPI de Barcelona, y 
Joan Ollé, el entonces presidente de la Asocia-
ción de Agentes Inmobiliarios (AIC), para ana-
lizar las necesidades del sector del alquiler. La 
medida finalmente no fue ratificada por el Par-
lament de Catalunya y no será implementada.

El Govern de la Generalitat pretendía aprobar 
el pasado 21 de mayo un decreto ley que hubiera 
permitido al Ayuntamiento de Barcelona poder 
limitar el precio de los alquileres en aquellos 
barrios de la ciudad donde más ha aumentado 
debido a la escasa oferta. Así lo indicó la con-
sellera de Justicia, Ester Capella, durante una 
reunión que mantuvo con Gerard Duelo, presi-
dente del COAPI de Barcelona, y Joan Ollé, el en-
tonces presidente de la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Catalunya (AIC). Actualmen-
te, Gerard Duelo ha sido nombrado presidente 
de la AIC. No obstante, la medida finalmente no 
fue ratificada por el Parlament de Catalunya y 
no será implementada. 

En este encuentro, la consellera trasladó a 
ambos expertos el contenido de la normativa 
que preparaba el Govern en materia de alquiler 
para Barcelona, la ciudad catalana más afectada 
por el elevado precio de los alquileres. Así pues, 
la Generalitat tenía previsto ceder al Ayunta-
miento la competencia de establecer limitacio-
nes a partir de un índice de referencia de pre-
cios en aquellos barrios donde se consideraba 
que eran desproporcionados o que existía una 

alta demanda acreditada de viviendas. El ante-
proyecto de ley de arrendamiento incluía esas 
medidas y además pretendía alargar la dura-
ción de los contratos e impedir fianzas abusivas. 

“Hemos optado por basarnos en el sistema de re-
gulación de precios alemán, con 30 años de trayecto-
ria, porque no se pueden continuar asumiendo subi-
das de precios que no se ajustan a la realidad social 
ni a los salarios de las personas. Estamos en una si-
tuación de urgencia y es necesario detener los abu-
sos y la gentrificación”, afirmó tras la reunión Es-
ter Capella, consellera de Justicia.

Por su parte, Gerard Duelo y Joan Ollé, indi-
caron estar “de acuerdo en la necesidad y urgen-
cia de regular el mercado del alquiler de la ciudad”. 
No obstante, subrayaron que “el cómo, el cuándo 
y el dónde se deberán aplicar estas medidas deberá 
ajustarse de manera precisa y efectiva en el momen-
to en el que conozcamos el contenido del texto en to-
da su extensión”.

La nueva normativa, que hubiera implicado 
a las conselleries de Justicia y de Territori, po-
dría haber marcado un primer precedente en 
Catalunya de regulación directa de los alquile-
res de viviendas, en base a artículos del Código 
Civil catalán que así lo permiten. En otros países 
como Alemania, Austria, Francia, Italia, Portu-
gal o Suiza ya se han implantado regulaciones 
similares en el precio del alquiler.

La Generalitat 
pretendía dar 
permiso a Barcelona 
para limitar el precio 
de sus alquileres 

La consellera de Justicia, Ester Capella, se reunió con Gerard Duelo, 
presidente del COAPI de Barcelona, y Joan Ollé, el entonces presidente de la 
Asociación de Agentes Inmobiliarios (AIC). 
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Gerard Duelo, presidente del 
Consejo General de los COAPIs, 
presentó el informe del Conse-
jo Rector realizado el pasado día 
28 de junio en el Pleno del Con-
sejo General de los COAPIs de 
España. 

La intervención se centró en 
informar en profundidad sobre 
todo aquello que han realizado en 
las primeras fases de los 14 te-
mas de 30 que el Consejo Rector 
tiene como objetivo en su man-
dato. Los puntos más analizados 
fue el análisis de la evolución his-
tórica de los 46 COAPIs, el análi-
sis jurídico del nuevo Estatuto re-
tenido, la anunciada voluntad de 
firmar los convenios autonómi-
cos, y la presentación de la idea 
de crear una Confederación Na-
cional de Agentes y Empresas In-
mobiliarias con el objetivo de li-
derar a los agentes y empresas 
inmobiliarias de España.

Se realizó una votación para la 
aprobación de las cuentas pre-
sentadas del ejercicio 2018. Tras 
un debate previo se aprobaron 
las cuentas condicionadas a una 
relación de aspectos contables 
irregulares que hay que corre-
gir y al resultado de una revisión 

encargada a un consultor exte-
rior para liberar al nuevo Conse-
jo Rector de heredar responsa-
bilidades.

El actual Consejo Rector con-
fía que, a través de lo demostrado 
en este primer Pleno, la gran ma-
yoría de presidentes presentes 
hayan podido comprobar la de-

cidida voluntad de trabajar inten-
samente por el bien común bajo 
un estilo nuevo, progresista, mo-
derno y fresco, hecho que fue su 
promesa electoral.

Colegios

CONSEJO RECTOR

Gerard Duelo, presidente del Consejo 
General de los COAPIs, presentó  
el informe del Consejo Rector

En el Pleno del Consejo General se presentó la idea de crear una Confederación Nacional de Agentes y 
Empresas Inmobiliarias y se aprobaron las cuentas presentadas del ejercicio 2018. 
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Xavier Roig Zabaleta, director 
de Sistemas de Información y 
Atención Ciudadana, visitó la 
sede del Consejo General con el 
objetivo de ofrecer un detalla-
do discurso sobre el Registro de 
Agentes Inmobiliarios en Cata-
luña. En esta conferencia, Xa-
vier Roig analizó el funciona-
miento y los resultados que se 
han derivado de la implanta-
ción del Registro de Agentes. 

Una vez finalizada la expo-
sición, se abrió el debate en-
tre este modelo de Registro de 
Agentes Inmobiliarios, que ya 
cuenta con un largo recorri-
do, y otros de reciente implan-

tación. En este diálogo, Xavier 
Roig y los demás oyentes co-
mentaron cuestiones suscita-

das sobre el Registro de Agen-
tes en relación con los colegios 
relacionados.

CATALUNYA

Xavier Roig Zabaleta intervino en el Consejo Rector 
sobre el Registro de Agentes Inmobiliarios de Catalunya

El pasado 22 de marzo tuvo lugar en el salón de la 
Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía 
de Cádiz, el acto de toma de posesión de la nue-
va Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cádiz.   

También tuvo lugar la firma de colaboración con 
la nueva asesoría jurídica: Martínez Echevarría Abo-
gados. En el acto intervinieron las siguientes auto-
ridades: Alicia Martínez Martín, secretaria general 
de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación de la Junta de Andalucía; 
Ana Mestre García, delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz; y Ja-
vier García-Valdecasas Alex, presidente del Con-
sejo Andaluz de COAPIs.  Al finalizar el acto se hizo 
entrega de diplomas a las nuevas incorporacio-
nes del Colegio.  

CÁDIZ 

El COAPI de Cádiz realizó  
la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno

El director de Sistemas de Información y Atención Ciudadana analizó el funcionamiento y los  
resultados del Registro de Agentes. 

En primera fila: José Luis Jiménez, vocal del COAPI Cádiz; Ángel Martínez, 
presidente del COAPI Cádiz; Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda 
de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía; Ana Mestre, delegada 
del Gobierno de la Junta de Andalucía; y Antonio Rivas, secretario del COAPI 
de Cádiz. En la fila de detrás: Francisco Escot, tesorero COAPI Cádiz; Manuel 
Mota, vocal COAPI Cádiz; Mª Ángeles Calvo, vicepresidente; Mercedes 
Colombo, delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz.
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Natalia Bueno es desde el pa-
sado 2 de mayo la nueva pre-
sidenta del Colegio de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria 
de las Illes Balears, sustitu-
yendo en el cargo a José María 
Mir. Además, también preside 
la Asociación de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de las 
Illes Balears. 

La candidatura de Natalia 
Bueno fue elegida por consen-
so, y junto a ella están en la nue-
va junta directiva José Miguel 
Artieda, Luis Sureda, Juan José 
Calero, María Ferrà, Miguel Án-
gel Cañavate, Jeffrey Fernández 
de Bobadilla (delegado en Ibiza 
y Formentera), Joaquín Ferrer y 
Daniel Fernández que serán los 
delegados en Menorca. 

Natalia Bueno ha agrade-
cido el trabajo de la junta sa-
liente y muy especialmente el 

de José María Mir, que durante 
los últimos ocho años ha sido 
el presidente del Colegio. Bajo 
el mandato de José María Mir 
se ha puesto en marcha la nue-
va Asociación de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de Ba-
lears y se han celebrado las pri-
meras Jornadas Inmobiliarias 
de Baleares, entre otras muchas 
iniciativas. La nueva presiden-
ta señala que “los principales ob-
jetivos son los de dar garantía y 
seguridad a los consumidores en 
todas las gestiones inmobiliarias, 
así como integrar al mayor núme-
ro posible de profesionales de la in-
termediación inmobiliaria en el 
Colegio y en la Asociación. Quere-
mos que los buenos profesionales 
estén bajo la protección que repre-
senta estar colegiado o asociado, y 
que puedan beneficiarse de los ser-
vicios que ofrecemos”. 

Hay que recordar que para 
estar colegiado es condición 
sine qua non tener estudios 
universitarios, y para formar 
parte de la Asociación contar 
con una experiencia en el sec-
tor inmobiliario de un mínimo 
de tres años o bien realizar un 
Curso de Agente Inmobiliario, 
a través de una universidad ho-
mologada. 

Por otra parte, la presidenta 
añade, “también vamos a mejo-
rar estos servicios, ampliando la 

oferta formativa y realizando más 
conferencias y actividades siempre 
enfocadas a ayudar a los profesio-
nales y, con ello, a proteger los de-
rechos de los consumidores”. Asi-
mismo, Bueno ha recordado que es 
“urgente que se apruebe por par-
te del Govern el Reglamento que 
regule la actividad tal y como se 
aprobó por Ley, cuyas propuestas 
ya fueron presentadas por el Co-
legio. Es una demanda que vie-
ne ya de lejos y que ayudará tan-
to a profesionales como a nuestros 
clientes, ya que permitirá diferen-
ciar claramente a los profesionales 
acreditados y de confianza”. 

En definitiva, concluye: “Em-
pezamos esta etapa con mucha 
ilusión y con el objetivo de que 
tanto el Colegio como la Asocia-
ción crezcan y de contribuir a la 
unión y fortaleza del sector de 
la intermediación inmobiliaria. 
Queremos que todos los profesio-
nales se sumen y que se beneficien 
de nuestros servicios”. 

BALEARES 

Natalia Bueno, nueva presidenta  
del COAPI de las Illes Balears 

Bueno sustituye a José María Mir, quien ha sido 
presidente durante los últimos ocho años. 
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El Consejo General de Colegios de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria y la Universidad San Pablo 
CEU han suscrito un importante convenio de co-
laboración para facilitar el acceso a la formación 
de primer nivel a los API colegiados y miembros de 
asociaciones API. El acuerdo ha sido firmado por 
María Elena García, directora de Operaciones, Fi-
nanzas y Medios de la entidad universitaria y Diego 
Galiano, el entonces presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios API, reemplazado por Gerard Duelo. 

Esta alianza permitirá que los Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria, los miembros de las asociacio-
nes vinculadas a los colegios, los empleados de 
sus agencias y familiares de primer grado puedan 
acceder a los másteres y programas ejecutivos en 
condiciones ventajosas. Además, el acuerdo im-

plica que los API tengan preferencia en la reserva 
de plazas de las actividades formativas incluidas 
en el convenio. Por su parte, el Consejo General 
de Colegios API informará a los colegiados de to-
da España sobre la extensa actividad formativa es-
pecializada que la Universidad San Pablo CEU po-
ne a su disposición. 

Las acciones formativas que se incluyen en este 
convenio comprenden programas de la Business 
School de CEU en áreas como dirección general, 
estrategia, liderazgo, finanzas, marketing y ventas, 
transformación digital, legal y fiscal. 

Especialmente interesantes son los programas 
del ámbito inmobiliario, que incluye un Máster Eje-
cutivo en Urbanismo y Ordenación del Territorio, un 
programa avanzado en Nueva Gestión del Nego-
cio Inmobiliario, un Programa enfocado en Análisis 
y Valoración de Activos Inmobiliarios y un progra-
ma enfocado en Planeamiento, Gestión Urbanísti-
ca y Licencias. 

El ex presidente del Consejo General de Cole-
gios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Die-
go Galiano, hizo en la relevancia de este acuerdo, 
que posibilitará que los API accedan de forma pre-
ferente a las acciones formativas de una de las uni-
versidades más prestigiosas de España, como San 
Pablo CEU. “Nuestros esfuerzos están enfocados 
en ayudar a los API a crecer y ser mejores profesio-
nales, para lo que es fundamental que reciban for-
mación de manera continua. Por ello, estamos muy 
satisfechos de poder facilitar que se inscriban en 
los posgrados de una universidad puntera a nivel 
nacional”, indicó. 

CONSEJO GENERAL

Acuerdo del Consejo 
General API  
y la Universidad  
San Pablo CEU 

De izquierda a derecha: Álvaro Rico, director de la CEU IAM Business School; 
Nohemí Boal, directora del Área de Posgrado Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU; Marifé Esteso, presidenta del COAPI de Alicante y ex secretaria del 
Consejo General; Emilio Fernández, Custom Programs Manager de la CEU AIM 
Business School; y Diego Galiano, presidente del COAPI Jaén y ex presidente 
del Consejo General.
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El incierto panorama  
de los alquileres  
en España

José Mª Martínez Iranzo 
— Presidente de la Junta de Gobierno  
del COAPI en Valladolid
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La elección adecuada de una regulación del alqui-
ler en España con la idiosincrasia propia de ca-
da una de sus ciudades, localidades, provincias, 
regiones y comunidades no se resuelve median-
te una pugna entre “propietarios-arrendadores” 
y “sin propiedad-arrendatarios”, en virtud de la 
cual el mayoritario de las dos partes sean cuales 
fueren los intereses generales y colectivos de la 
sociedad, apoye a aquellos legisladores que más 
beneficien sus circunstancias particulares e indi-
viduales, cuando además el rol social de cada in-
dividuo tampoco está claro en la evolución tem-
poral del mercado inmobiliario en España. No se 
trata de una lucha encarnizada de las dos supues-
tas partes, sino del equilibrio por el cual se llegue 

Si ya es complicado acertar con los criterios que de-
ben regir la regulación de una materia tan delicada 
como es el alquiler de la vivienda en España y tan 
sensible y vulnerable a los cambios de “las reglas de 
juego” entre arrendador y arrendatario a causa de 
los cambios vertiginosos de un modelo de socie-
dad, la puntilla agonizante al panorama de los al-
quileres son, como ya viene ocurriendo en los dis-
tintos sectores operantes en la economía nacional, 
las constantes modificaciones del marco legislati-
vo en cortísimo plazo de tiempo cuyo protagonis-
ta (¿culpable?) indiscutible es la falta de criterio de 
una clase política exclusivamente motivada por la 
captación del electorado que además no sabe muy 
bien cuál es el bien social y colectivo en contrapo-
sición al bien individual.
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a un contrato social que beneficie por un lado la 
operativa dinámica de la oferta del producto (so-
bre todo vivienda) y la estabilidad de una deman-
da que responde a un bien social o simplemente a 
un bien posible; todo ello enmarcado en una segu-
ridad jurídica y certidumbre temporal que fomen-
te tanto la puesta en el mercado de viviendas ac-
tualmente vacías como el alquiler de las mismas, 
en decidido apoyo a los derechos de unos y otros. 
 
En principio la fórmula parece sencilla… ¿no? 

Pues el panorama actual es justo el contrario: en 
menos de los cuatro últimos meses los ciudadanos 
españoles hemos sufrido modificaciones sustan-
ciales en tres marcos normativos distintos: El Con-
sejo de Ministros del Gobierno actual aprobó “in 
extremis” el pasado 1 de marzo de 2019 el Real De-
creto Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler (RDL 7/2019), que entró en vi-
gor el día siguiente de su publicación en el BOE, es 
decir, el 6 de marzo de 2019. Pero es que este mis-
mo Real Decreto Ley, con ciertas diferencias, se 
aprobó en el mes de diciembre de 2018, con el Re-
al Decreto Legislativo 21/2018, que fue derogado 
por el Congreso en enero de 2019. Y todavía he-
mos tenido que esperar a que haya sido convalida-
do por el Congreso de los Diputados. Esta vez a tra-
vés de la Diputación Permanente, ya que las Cortes 
se disolverán el próximo 5 de marzo ante la convo-
catoria de Elecciones Generales el 28 de abril. La 
diputación tenía 30 días hábiles para votar esa con-
validación, y así lo ha hecho por un cortísimo mar-
gen de votos favorables el viernes 5 de abril pasa-
do. En resumen, casi en Semana Santa, quizás por 
aquello del “vía crucis”, ya sabemos que sigue en 
vigor el Real Decreto Ley 7/2019, y por tanto no vol-
veremos al marco normativo de la Ley 4/2013, de 
4 de junio, de medidas de flexibilización y fomen-
to del mercado de alquiler de viviendas. Es decir, 
que con estos vaivenes político-sociales y legislati-
vos, en los próximos años ya nos vemos abocados 

a encontrarnos con realidades diversas y distintas 
en materia de contratos de alquiler de vivienda. A 
saber, y por orden temporal: 

Contratos de alquiler de vivienda suscritos a par-
tir del 6 de marzo de 2019 hasta la actualidad: re-
sulta de aplicación el RDL 7/2019, aprobado el pa-
sado 1 de marzo de 2019. 

• Los celebrados entre el 22 de enero hasta el 5 de 
marzo de 2019: de aplicación el régimen general 
de la Ley aprobada el 4 de junio de 2013. 

• Los contratos firmados o suscritos entre el 19 de 
diciembre de 2018 hasta el 21 de enero de 2019, 
(escasas cuatro semanas de vigencia de la nor-
ma): de aplicación el efímero y ya derogado RDL 
21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgen-
tes en materia de vivienda y alquiler. 

• Los suscritos entre el 6 de junio de 2013 y el 18 de 
diciembre de 2018: de aplicación la Ley 4/2013, 
de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 
fomento del mercado de alquiler de viviendas. 

• Contratos celebrados a partir del 1 de Enero de 
1995 y hasta el 6 de Junio de 2013: Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

• Contratos celebrados a partir del 10 de mayo de 
1985 hasta el 1 de Enero de 1995: RDL 2/1985 de 
30 de abril ( la famosa ley “BOYER”). 

• Contratos celebrados antes del 10 de mayo de 
1985: L.A.U. DE 1964 

 
Para el siguiente artículo dejamos las invarian-
tes de cada uno de estos períodos que afectan a 
los contratos suscritos en los mismos y las dife-
rencias en los distintos factores que influyen de-
cisivamente en las preocupaciones de los agentes 
intervinientes: arrendadores propietarios y arren-
datarios usuarios de uno de los derechos trascen-
dentales: la vivienda. 
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La apuesta de Andalucía  
por la profesionalización  
de la intermediación
Seguridad jurídica y protección  
al consumidor como coadyuvante  
del derecho a la vivienda

Fco. Javier García-Valdecasas 
— Presidente del Consejo Andaluz API
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Cuando el art. 47 CE reconoce el derecho de to-
dos los españoles a disfrutar de una vivienda dig-
na y adecuada y encomienda a los poderes públicos 
a promover las condiciones adecuadas y establecer 
las normas pertinentes para la efectividad de este 
derecho, está poniendo de relieve la dimensión so-
cial que tiene el derecho a la vivienda. Pues bien; 
condiciones adecuadas no fueron, precisamente, 
las de la época del boom inmobiliario en la que to-
dos accedían a la vivienda sin importar en qué con-
diciones y en la que las cláusulas abusivas en la con-
tratación, las constantes reclamaciones ante los 
organismos de consumo, la enorme litigiosidad en 
materia inmobiliaria y, su colofón, las ejecuciones 
masivas con expulsión de los ciudadanos de sus vi-
viendas, fue la tónica habitual del momento.
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La lección estaba dada: condiciones adecuadas pa-
ra la efectividad del derecho son las que producen 
un efecto contrario a lo anterior y que se pueden 
resumir en que nadie se tenga que arrepentir al to-
mar una decisión para acceder a la vivienda o aca-
be siendo expulsado de la misma por la imposición 
de condiciones que suponen un lastre de por vida. 
Por tanto, las condiciones adecuadas deben tener 
inicio en el mercado de vivienda que es el lugar 
o plaza en la que se decide sobre su adquisición. 

El mercado inmobiliario tiene unas connotacio-
nes y unas tendencias propias (opacidad, asimetría 
informativa, informalidad, complejidad e insegu-
ridad) y en la búsqueda de contrapesos es funda-
mental la profesionalización de las personas que 
intervienen en el mercado: las que manejan la in-
formación, pueden crear el entorno propicio para 
evitar prejuicios y contribuyen a la formación del 
consentimiento en los contratos. Es en ese mar-
co del derecho a la vivienda, junto con la necesi-
dad de aumentar la protección del consumidor en 
cuanto demandante de vivienda, en el que se jus-
tifica la regulación de la actividad de intermedia-
ción cuya pretensión no es otra que la de procurar 
un mercado inmobiliario más transparente y segu-
ro y contribuir con la seguridad jurídica preventiva 
en el complejo círculo que supone la contratación 
inmobiliaria. Las CCAA, competentes en materia 
de vivienda y consumo, se han percatado de ello 
y frente a la posición liberal de tratar a la vivien-
da como mercadería objeto de negocio, preponde-
ran la función social de la vivienda a la que el de-
mandante debe acceder con pleno conocimiento 
de cuanto concierne sobre ella. El mercado inmo-
biliario es de todos y las Administraciones públicas 
con competencias en la materia han de procurar 
que quien accede al mismo pueda tener la garan-
tía de que una de las decisiones de mayor calado 
económico y que tiene relación con su proyecto de 
vida va a ser acertada. De eso se trata. 

Los requisitos de localización (sede física), capaci-
tación, solvencia, seguridad y profesionalidad de 
quienes intervienen en el mercado inmobiliario y 
la imposición de obligaciones que tienden a la pro-
tección del consumidor están más que justificadas. 
Era igualmente necesario la creación de un regis-
tro que asegure el cumplimiento de dichos requi-
sitos y obligaciones. En Andalucía se ha dado ese 
paso y la Ley 1/2018 sobre los derechos de tanteo y 
retracto en los desahucios de vivienda de Andalu-
cía recogió sendas disposiciones adicionales, una 
de ellas introducida en la Ley sobre derecho a la vi-
vienda de Andalucía que, complementándose, res-
ponden a la premisa de conseguir que el derecho a 
la vivienda no sea algo meramente programático y 
se acerque más a la realidad. La vivienda es la pro-
tagonista y los que aspiran a ella sus beneficiarios. 

A la vuelta de la esquina está su desarrollo regla-
mentario en el que trabaja el actual gobierno an-
daluz, la puesta en funcionamiento del registro 
obligatorio de intermediarios en el que se debe-
rá acreditar que se cumplen con los requisitos y 
obligaciones de seguridad y protección al consu-
midor, siendo la sanción la consecuencia de quien 
se salga de este nuevo marco normativo. Los ciu-
dadanos están de enhorabuena; y los profesiona-
les también. 
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Medios

La burbuja  
y los jóvenes

Ley hipotecaria: 
continúa el peligro  
de las hipotecas mixtas 
y en divisas, más caras 
y menos seguras 

Gerard Duelo, 
presidente 
del consejo de 
colegios de API

Los colegios 
de agentes 
inmobiliarios 
piden la 
certicación 
obligatoria

Gerard Duelo, 
nuevo presidente 
de los API 
españoles

Gerard Duelo  
gana las  
elecciones

Los agentes 
inmobiliarios 
colegiados 
lucharán por 
certificar  
la profesión

Gerard Duelo, 
nuevo presidente 
de los API 
españoles

“La nueva Ley 
Hipotecaria es 
como el cinturón  
de seguridad: 
molesta bastante,  
pero protege”

Alarma en la construcción  
por medidas partidistas 
como el 30% de reserva 
para vivienda social  
y la falta de políticas de 
largo plazo

BBVA prevé un 
menor alza de 
la inversión en 
vivienda por 
los cambios 
regulatorios

La incertidumbre 
sobre el sector 
inmobiliario ya 
afecta a las ventas

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-gerard-duelo-burbuja-y-jovenes-201907181456_noticia.html
https://www.65ymas.com/economia/banca/ley-hipotecaria-peligro-hipotecas-mixtas-y-divisas-mas-caras-menos-seguras_5239_102.html
https://www.efe.com/efe/espana/economia/los-agentes-inmobiliarios-colegiados-lucharan-por-certificar-la-profesion/10003-3933475
https://www.ejeprime.com/mercado/g-duelo-coapi-barcelona-el-futuro-del-sector-inmobiliario-esta-en-los-centros-de-desarrollo-mixtos.html
https://www.eleconomista.es/comunidades_autonomas/noticias/9996132/07/19/Gerard-Duelo-CGCOAPI-La-nueva-ley-hipotecaria-es-como-el-cinturon-de-seguridad-molesta-bastante-pero-protege.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/05/13/5cd85238fc6c836b208b4697.html
https://www.expansion.com/economia/2019/04/14/5cb3019622601d47528b4633.html
https://mynmedia.mynews.es/noticies/?dre=EXN201907301295&tipus=pdf&id_client=6731132D&expiration_key=ibmFLewbkoWde5ikaYZw1Rj5iCvHZV3y1yiVl2hsoKm2TcM%3D&idSeguiment=13381
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El COAPI de Aragón y el de Asturias 
han organizado un Curso de Valora-
ciones Inmobiliarias impartido por 
Manuel Bermudo Valero, presidente 
del COAPI de Sevilla, además de ar-
quitecto y reconocido experto en la 
materia de gestión de valoraciones 
inmobiliarias. El curso se desarrolló 
en Asturias los días 16 y 17 de ma-

yo, y en Aragón el 23 y 24 del mismo 
mes. El acto estuvo enfocado tan-
to para personas que se inician por 
primera vez en el estudio de las va-
loraciones como para aquellos pro-
fesionales que quieren reciclarse y 
profundizar en los principales méto-
dos de valoración. 

Los temas tratados en este curso 
fueron los siguientes: 
• Metodología, criterios de selección 

de muestras, coeficientes de pon-
deración y valoración por el Méto-
do Comparativo 

• Costes del proceso constructivo, 
coste de reposición bruto y neto, 
coeficiente de antigüedad y con-
servación, valoración por el Méto-
do de Coste de Reposición 

• Valor catastral y coeficientes, IBI y 
plusvalía, valor fiscal y valoración 
fiscal de Vivienda 

• Concepto de solar y edificabilidad, 
Método Residual Estático y valora-
ción de solares 

• Breve repaso de estas metodolo-
gías, actualización de rentas, ex-
propiaciones y usufructos 

• Casos prácticos de todos los mé-
todos 

• Prueba voluntaria de evaluación de 
los conocimientos 

• Entrega de diplomas a los asisten-
tes al curso.

Formación

API Valora, herramientas de 
tasación inmobiliaria, llega a  
A Coruña, Cádiz y Guadalajara 

Durante estos meses, An-
tonio de la Vega, presi-
dente del Colegio API de 
Asturias y promotor de la 
aplicación, ha ido impar-
tiendo presentaciones so-
bre la app por diferentes 
colegios de España. A Co-
ruña, Cádiz y Guadalajara 
son las últimas tres pre-
sentaciones que de la Ve-

ga ha organizado durante el mes de junio.
La aplicación, adoptada por el Consejo General de Colegios 
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, ha puesto a dispo-
sición del mercado inmobiliario la herramienta informáti-
ca API Valora para la realización de valoraciones de inmue-
bles. API Valora tiene funciones como:  
• La generación automática de informes en Word  
• El uso de testigos de MVI o propios  
• El cálculo sencillo en base a diferentes coeficientes  
• La valoración exacta del Inmueble  
• El acceso automático al Catastro de España, extrayendo da-

tos de construcción reforma, plano, cartografía, etc. 
• Acceso a fotos del lugar, mapa de la zona, estadísticas auto-

nómicas y provinciales y plantillas adaptadas a cada colegio  
• La generación del informe en Word, abierto a cualquier 

puntualización por parte del usuario.

El presidente  
del COAPI de Sevilla 
impartió el Curso 
de Valoraciones 
Inmobiliarias en 
Aragón y Asturias 

Antonio de la Vega es el encargado de presentar 
esta herramienta de tasación.

Manuel Bermudo Valero, presidente del COAPI de Sevilla, 
compartió sus conocimientos con los asistentes. 
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F O R M A C I Ó N

‘Capta con el corazón y la mente’, el curso formativo 
desarrollado por el COAPI de Cádiz 

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmo-
biliaria de Cádiz ha iniciado el ciclo de formación pre-
visto para el año 2019. El curso comenzó el pasa-
do día 10 de mayo en el CEEI de El Puerto de Santa 
María. La formación consistió en un curso formativo 
para los colegiados y sus empleados, llamado ‘Cap-
ta con el Corazón y la Mente’, impartido por Leyre 
Martínez, coach en asesoramiento inmobiliario. El 
curso contó con una asistencia de 90 personas en-
tre APIS colegiados y empleados. Al finalizar el cur-
so se hizo entrega de un diploma a cada uno de los 
profesionales asistentes.

El COAPI de Málaga presentó 
el primer Curso de Valoración y 
Tasación de Bienes Inmuebles 
En el salón de actos del cole-
gio se ha celebrado durante es-
te mes de mayo el Primer Curso 
de Valoración y Tasación de Bie-
nes Inmuebles del COAPI Mála-
ga. La presentación fue imparti-
da por Felipe Antonio de Lama 
Santos, Dr. en Ingeniería Civil y 
Urbanismo. Los participantes 
del curso valoraron muy posi-
tivamente las materias imparti-
das, así como la comunicación y 
exposición del experto. Al finali-
zar este curso, se hizo entrega de 
los Certificados de Aprovecha-
miento que el COAPI de Mála-
ga otorgaba. 

Tras el acto de clausura, y en 
presencia de todos los partici-
pantes del curso, se procedió a 
firmar el Convenio de Colabo-
ración entre el Instituto Tecno-
lógico de Valoradores y el Cole-
gio, a fin de proporcionar una 
formación continuada a los co-
legiados, de manera presencial 

o bien online. Los cursos podían 
ser: básicos de 30 horas o avan-
zados de 120 horas, y tocaban 
temas como: especialización 
en valoración de bienes y dere-
chos consolidados en expedien-
tes de expropiación, valoracio-
nes fiscales, registro mercantil, 
valoración de aportación no di-
nerarias a sociedades mercanti-
les etc. Asimismo, todo el curso 

fue acompañado por un asesora-
miento continuado. Dicho con-
venio fue suscrito por Íñigo de 
Aguirrezabala Valero de Berna-
bé, presidente del Instituto Tec-
nológico, y Cayetano Rengel, 
presidente del COAPI de Málaga.

En el acto, también hubo 
tiempo de hacer entregas, Felipe 
A. de Lama entregó a Cayetano 
Rengel Pérez un manual técnico 
autografiado de “Modulación de 
Locales Comerciales” basado en 
el Método Cualitativo, el cual ha 
pasado a formar parte de la bi-
blioteca del colegio.

Unas 90 personas participaron en esta formación en el CEEI de El Puerto de Santa María.

De izquierda a derecha: Roberto Grandifs, secretario del COAPI Málaga; Cayetano Rengel, presidente del 
COAPI Málaga, Juan Antonio Manzanares, vocal del COAPI Málaga; y Felipe de Lama, director Académico 
del Instituto Tecnológico de Valoradores y director del Curso de Valoraciones.
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F O R M A C I Ó N

Jornada sobre 
la financiación 
inmobiliaria en el 
COAPI de Cáceres 
El Colegio Oficial de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de 
Cáceres celebró estas semanas 
una jornada formativa destinada al 
colectivo de los agentes inmobilia-
rios y dedicada íntegramente a la fi-
nanciación inmobiliaria. Esta finan-
ciación se refiere a los medios que 
disponen los consumidores y usua-
rios para adquirir cualquier tipo de 
bienes (viviendas, locales, naves, y 
fincas rústicas). Esencialmente con-
siste en conseguir el préstamo hipo-
tecario que permita poder pagar el 
precio del bien que se adquiere. La 
ponencia estuvo a cargo de Juan Ro-
dríguez de la Rubia quien, además de 
agente de la propiedad inmobiliaria, 
es colegiado ejerciente, economis-
ta, intermediario financiero y exper-
to hipotecario. 

En esta jornada se analizó en pro-
fundidad la nueva Ley 5/2019, Regu-
ladora del Contrato de Crédito Hipo-
tecario, que entró en vigor el pasado 
día 16 de junio. Ésta ha introducido nu-
merosas novedades tanto en la trami-
tación previa de concesión por par-
te de la entidad bancaria, como en la 
firma de las Escrituras Públicas en la 
Notaría por la que se constituye esa 
hipoteca. Esta es la primera acción 

formativa específica que se ha impar-
tido en España sobre esta materia in-
corporando ya las novedades de esa 
Ley 5/2019. 

La apertura estuvo a cargo del de-
cano del Colegio Notarial de Extre-
madura, Ignacio Ferrer Cazorla, quien 

expuso la larga historia de la tramita-
ción de esta nueva norma hasta su 
publicación y entrada en vigor. Ade-
más, esta norma no se ha tratado de 
un capricho del legislador, sino la obli-
gatoria transposición de la directiva 
europea 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

La expectación que ha generado 
esta jornada y la materia que ha trata-
do ha sido de gran relevancia, lo prue-
ba que el hecho que hayan asistido 
26 profesionales inmobiliarios pro-
cedentes de Cáceres, Badajoz, Sevi-
lla, Toledo, Albacete y Valladolid. Es-
ta asistencia indica la gran inquietud 
de estos profesionales en mejorar los 
servicios que prestan a los consumi-
dores y usuarios.

Isabel Cazorla impartió una 
jornada formativa sobre el modelo 
600 de Hacienda en Castellón 
Isabel Cazorla Company, je-
fa de Servicio de Elabora-
ción Normativa y Planifica-
ción de la Dirección General 
de Tributos, fue la encargada 
de tratar los temas más im-
portantes sobre el modelo 
600 de Hacienda en el COA-
PI de Castellón. Dada la im-
portancia de este modelo de 
autoliquidación en el Progra-
ma Diario y por los cambios 
previstos realizarse para fi-
nales de este año, el Colegio 
de Castellón decidió organi-
zar esta jornada impartida 
por Isabel Cazorla.

El contenido de las jorna-
das trató temas como la tri-
butación de las operaciones 
inmobiliarias y la determi-
nación de los límites del im-

puesto sobre el valor añadido 
y transmisiones patrimonia-
les onerosas. También expu-
so y puso especial referencia 
a la tributación de los arren-
damientos de inmuebles, la 
comprobación de valores y 
las obligaciones formales. 

Este modelo de la Agencia Tributaria 
sirve para presentar el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

De izquierda a derecha: Francisco Marroquín, presidente del COAPI Cáceres; Ignacio Ferrer, decano del Colegio 
Notarial de Extremadura; y Juan Rodríguez, tesorero del COAPI Sevilla; durante el acto.
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F O R M A C I Ó N

Éxito de participación en la Jornada  
Formativa del COAPI de Tarragona 
La formación se celebró el 17 de ma-
yo en el Palau de Congresos de Tarra-
gona donde asistieron un centenar 
de colegiados y asociados del Co-
legio y Asociación de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de la Provincia 
de Tarragona. La ponencia fue reali-
zada por Joan Perarnau Moya, magis-
trado y profesor de derecho procesal 
de la URV. Más de 100 profesionales 
del sector inmobiliario participaron 
en la Jornada Formativa sobre la nue-
va ley reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario y sobre los pro-
cesos de desalojo de “okupas”.

Los dos temas tratados en la Jor-
nada son imprescindibles para estar 
actualizado en el sector inmobiliario. 

En primer lugar, Joan Perarnau Moya 
expuso las principales novedades de 
la nueva Ley 5/2019 Reguladora de los 
Contratos de Crédito Inmobiliario. La 
norma era necesa-
ria para adaptar la 
directiva, la finali-
dad de la cual era 
“garantizar que to-
dos los consumi-
dores que conclu-
yan los contratos 
de crédito para bie-
nes inmuebles dis-
fruten de un eleva-
do grado de protección” en el ámbito 
europeo. En la segunda parte de la 
ponencia se trató el nuevo procedi-

miento judicial del desahucio exprés 
contra ‘okupaciones’ contemplado 
en la Ley 5/2018. Perarnau analizó los 
diferentes casos y ha indicado reco-
mendaciones de actuación. 

Para finalizar el acto, el presidente 
del Colegio y Asociación, Josep An-
toni Mas, dirigió unas palabras a los 

asistentes y anun-
ció que las próxi-
mas formaciones 
se centrarán en as-
pectos de marke-
ting y ventas en el 
sector inmobiliario. 
En los últimos me-
ses el COAPI y Aso-
ciación han centra-
do sus formaciones 

en aspectos legislativos debido a las 
recientes actualizaciones de leyes en 
materia de vivienda. 

VII Edición de las Jornadas Inmobiliarias de Andalucía 

La VII Edición de las Jornadas Inmobiliarias de 
Andalucía, organizadas por el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria, se celebró en el COAPI de Huelva, 
entidad que colaboró estrechamente con el Con-
sejo Andaluz. Ambas instituciones eligieron un 
especial marco para la celebración de este even-
to: la Casa Colón.

Las autoridades encargadas de la apertura de las 
Jornadas fueron Jaime Raynaud Soto, viceconse-

jero de la Consejería de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio de la Junta de An-
dalucía; Gabriel Cruz Santana, alcalde de Huelva; 
Jaime de Gama, presidente del COAPI de Huelva; 
y Javier García-Valdecasas y Alex, presidente del 
Consejo Andaluz. 

La secretaria general de Vivienda de la Conseje-
ría de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Alicia Martí-
nez Martín, intervino exponiendo la situación en 
la que se encuentra el Reglamento sobre Obliga-
ciones y Registro de los Intermediarios Inmobi-
liarios, que verá en poco tiempo la luz en la Co-
munidad Autónoma andaluza. En esta ponencia 
le acompañó el presidente del Consejo Andaluz, 
Javier García-Valdecasas y Alex. Un año más las 
Jornadas han sido un éxito gracias a la calidad del 
programa, el tratamiento de los asuntos aconteci-
dos en las jornadas, los ponentes invitados, la pro-
fesionalidad de sus participantes y la gran asisten-
cia de agentes inmobiliarios procedentes de toda 
la geografía nacional. 

De izquierda a derecha: Joan Perarnau, 
magistrado de la Sección 3ª Civil de la Audiencia 
Provincial de Tarragona; y José Antonio Mas, 
presidente del COAPI de Tarragona.

Las Jornadas se realizaron en La Casa Colón, el edificio histórico municipal de 
la ciudad de Huelva. 
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TAS///API es una de las herramientas de valoración 
que el Consejo General ha adoptado para que los Agen-
tes puedan realizar valoraciones de bienes inmuebles 
ofreciendo una imagen estándar y corporativa frente 
a Instituciones y usuarios forma telemática. TAS///API 
es una aplicación de la que este año ya se han benefi-
ciado más de 500 usuarios habiendo realizado 750 ta-
saciones. Este aplicativo permite la realización de un 
número ilimitado de informes a los API y está en cons-
tante evolución y actualización por los propios usua-
rios. Con TAS///API puedes integrar tanto los testigos 
incorporados por los usuarios cómo los de los prin-
cipales portales inmobiliarios (fotocasa, pisos.com, 

yaencontre, etc …) además de poder hacer la valora-
ción por tres métodos diferentes: Comparación, Cos-
te y VPO. En la actualidad se están incorporando otros 
métodos de valoración y acceso a testigos de MVI.Estas 
son algunas de las ventajas que TAS///API incorpora:
• Acceso directo a la aplicación introduciendo la con-

traseña y desde cualquier dispositivo.
• Gran facilidad de manejo que incluye fotografías y 

mapas geolocalizados.
• Adaptación a varios tipos de bienes inmuebles (vi-

viendas, locales, oficinas,…) 
• Base de datos de testigos de distintos años en las ta-

saciones (más de 25.000).
• Múltiples métodos de valoración (comparación, cos-

te, VPO). También, se están preparando el de amor-
tización y rentabilidad.

• Incluye datos catastrales.
www.tasapi.org

Última hora

El Colegio de Madrid, acaba 
de presentar una nueva 
versión del TAS///API 

http://www.tasapi.org
http://www.tasapi.org
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