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� 7UDV�HO�FRQÀQDPLHQWR��YLPRV�FRPR�KDEtD�XQ�DXPHQWR�GH�OD�GHPDQGD�HQ�ODV�DJHQFLDV�
inmobiliarias, a causa de la demanda retenida por las restricciones del estado de alarma. Y, 
durante unas semanas, vimos un relevante interés por parte de los ciudadanos en los pisos de 
compraventa y sobre todo por el alquiler.
Ahora, que han pasado ya unas semanas, vemos como el ritmo se va normalizando y tranquili-
zando, y ha bajado, sobre todo, en la venta. Sin embargo, el alquiler sigue experimentando una 
IXHUWH�GHPDQGD��\�OD�RIHUWD�VLJXH�VLHQGR�LQVXÀFLHQWH��(VWH�HV�XQ�IHQyPHQR�TXH�HVWi�RFXUULHQGR�
en toda España. 

� 7UDV�HO�FRQÀQDPLHQWR��YHPRV�TXH�ORV�SUHFLRV�DSHQDV�VH�KDQ�PRGLÀFDGR��+D�KDELGR�
algunos cambios a la baja, sobre todo, en los casos de personas que tenían prisa en vender. 
En la mayoría de las operaciones de compraventa vemos como los precios se mantienen o 
han experimentado pequeñas bajadas, dependiendo de los intereses en vender. Por otro parte, 
progresivamente se ha ido normalizando el interés por parte del comprador en las viviendas con 
jardín, terrazas o chalets. Este producto sigue gustando, pero a medida que nos alejamos de las 
semanas del estado de alarma, la curiosidad por este tipo de propiedades, se normaliza. 

 En materia de alquiler, no ha habido bajadas en el precio, Al contrario, los alquileres 
GH�SUHFLRV�PiV�EDMRV��DO�KDEHU�PiV�GHPDQGD��KDQ�VXELGR�GH�SUHFLR��GH�IRUPD�JHQHUDOL]DGD�HQ�
toda España.  

 Por otro lado, en septiembre entra en vigor la Ley catalana que limita el precio de los 
DOTXLOHUHV��6H�WUDWD�GH�XQD�QRUPD�FRPSOHMD�TXH�SUREDEOHPHQWH�SURYRFDUi�XQD�GLVPLQXFLyQ�GH�OD�
oferta de vivienda de alquiler en las zonas afectadas. Efectivamente, los precios se van a limitar 
pero no sabemos qué es peor: tener precios altos para el alquiler o no disponer de producto que 
alquilar. Esperemos que esta ley no se extrapole a otras comunidades autónomas de España. 
(V�XQD�QRUPD�GH�HIHFWRV�QHJDWLYRV�TXH�UHVWDUi�SLVRV�GH�DOTXLOHU��7DPELpQ�DOHMDUi�DO�SHTXHxR�
inversionista de este tipo de viviendas. 

 Otro tema que nos preocupa son las ocupaciones ilegales de vivienda, especialmente 
HQ�ODV�VHJXQGDV�UHVLGHQFLDV��+D\�XQ�JUDQ�SUHRFXSDFLyQ�VRFLDO�SRU�HVWH�DVSHFWR�\�ORV�SURSLHWD-
rios, sobre todo aquellos con viviendas paradas, lo expresan frecuentemente. Esperemos que 
VH�VROXFLRQH�FXDQWR�DQWHV�\�TXH�VH�DSOLTXH�OD�OH\�FRQ�PiV�ULJRU�\�HYLWDU�XQD�FULVLV�VRFLDO��\D�TXH�
OD�SURSLHGDG�SULYDGD�GHEH�HVWDU�PiV�SURWHJLGD� 
 Esperamos que pronto podamos volver a la auténtica normalidad, dejar esta pandemia 
DWUiV��UHWRPDU�OD�HFRQRPtD�\�TXH�HO�PHUFDGR�VH�WUDQTXLOLFH.  

Óscar Martínez 
Presidente Asociación Profesional  
Expertos Inmobiliarios 
presidente@inmoexpertos.com
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Tiempos revueltos, 
a la espera de la 
auténtica normalidad

Elisabet Carvajal   

APEI aplaude la Instrucción 1/2020 de la 
Fiscalía para frenar la ocupación 
"Nunca habíamos tenido un problema tan grave de okupas" 
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Para el presidente de los Expertos 
Inmobiliarios, Óscar Martínez: “La situación 
que vive España con las ocupaciones 
ilegales de vivienda está al límite. Nunca 
habíamos tenido un problema tan 
grave de okupas”.  Desde la Asociación 
Profesional de Expertos Inmobiliarios se 
EFmFOEF�RVF�TF�FOEVSF[DBO�MBT�QFOBT�QPS�
MPT�EFMJUPT�EF�PDVQBDJØO�ZB�TFB�BMMBOBNJFOUP�
EF�NPSBEB�P�VTVSQBDJØO�Z�RVF�TF�CVTRVFO�
NFEJEBT�QBSB�IBDFS�DVNQMJS�MPT�QMB[PT�
de 48 horas para los desalojos. “Están 
en riesgo derechos fundamentales de 
los ciudadanos; sufrimos una crisis 
social”, opina el presidente de APEI. Por 
FMMP�FM�BOVODJP�EF�MB�'JTDBMÓB�EFM�&TUBEP�FM�
pasado 15 de septiembre, de dictaminar 
la Instrucción 1/2020, sobre criterios de 
actuación para la solicitud de medidas 
cautelares en los delitos de allanamiento 
de morada y usurpación, ha sido bien 
acogida por los 
mediadores de 
OVFTUSB�"TPDJBDJØO� 
En caso de 
allanamiento de 
morada, se podrá 
instar al juez a la 
expulsión de los 
intrusos de forma 
cautelar en un plazo 
GH����KRUDV��  
  
� i&T�QSFPDVQBOUF�
WFS�MB�JORVJFUVE�Z�BOHVTUJB�
EF�MPT�DJVEBEBOPT�
RVF�RVJFSFO�DPNQSBS�
P�QPOFS�FO�BMRVJMFS�
VOB�WJWJFOEB�Z�NVZ�
especialmente, en el caso 
EF�BRVFMMPT�RVF�UJFOFO�
VOB�WJWJFOEB�QBSBEBw�

BTFHVSB�FM�QSFTJEFOUF�EF�MB�"1&*�»TDBS�.BSUÓOF[��
Efectivamente, en los últimos meses el fenómeno de 
MB�PDVQBDJØO�TF�IB�FYUFOEJEP�QPS�UPEB�MB�HFPHSBGÓB�
FTQB×PMB�Z�TFHÞO�EBUPT�PmDJBMFT�TF�SFHJTUSB�VOB�
NFEJB�EJBSJB�EF����EFOVODJBT�QPS�FTUF�EFMJUP��1BSB�
FM�QSFTJEFOUF�EF�"1&*�iMB�QBOEFNJB�IB�BDFOUVBEP�
FTUB�QSPCMFNÈUJDB�Z�IB�QVFTUP�EF�NBOJmFTUP�VOB�
WF[�NÈT�MB�QPDB�FmDBDJB�EF�MB�-FZ�EFM�%FTBIVDJP�
&YQSÏT�	-FZ�������
�RVF�FOUSBCB�FO�WJHPS�FO�KVMJP�
EFM�������&M�DJVEBEBOP�WF�DPNP�MB�QSPQJFEBE�
QSJWBEB�OP�TF�QSPUFHF�OJ�UBNQPDP�TV�JOUJNJEBE�Z�
MPT�PLVQBT�QFSDJCFO�MB�JNQVOJEBE�QPS�TVT�EFMJUPT��
/VODB�IBCÓBNPT�UFOJEP�VO�QSPCMFNB�UBO�HSBWF�EF�
PLVQBTw��"VORVF�MB�-FZ�EFM�%FTBIVDJP�&YQSÏT�QSFWÏ�
FM�EFTBMPKP�EF�WJWJFOEB�FO����IPSBT�MP�DJFSUP�FT�RVF�
FTUPT�QMB[PT�TPO�EJGÓDJMFT�EF�DVNQMJS�Z�MPT�USÈNJUFT�
KVEJDJBMFT�TF�FYUJFOEFO�FO�FM�UJFNQP��
� 1BSB�"1&*�VOB�EF�MBT�NFEJEBT�OFDFTBSJBT�
iFT�FM�FOEVSFDJNJFOUP�EF�MBT�QFOBTw��"DUVBMNFOUF�
las penas por allanamiento de morada van desde 
MPT���NFTFT�B�MPT���B×PT��i&T�OFDFTBSJP�RVF�MB�
TPDJFEBE�TJFOUB�RVF�FTUÈ�QSPUFHJEB�FO�TVT�EFSFDIPT�
GVOEBNFOUBMFT�DPNP�FT�MB�JOWJPMBCJMJEBE�EPNJDJMJBSJB��
-PT�DJVEBEBOPT�IFNPT�EF�SFDVQFSBS�MB�DPOmBO[B��
1PS�FMMP�EFTEF�"1&*�EFGFOEFNPT�FM�FOEVSFDJNJFOUP�
EF�MBT�QFOBT�QPS�MPT�EFMJUPT�EF�PDVQBDJØO�UBOUP�EF�

allanamiento como de 
VTVSQBDJØOý��

La Instrucción 
de la Fiscalía, 
un gran paso 
adelante 

La Fiscalía General 
del Estado ('(&
�EJD-
taba el  pasado día 15 
de septiembre la Ins-
trucción nº 1/2020  
sobre criterios de 
actuación para la 
solicitud de medidas 
cautelares en los de-
litos de allanamiento 
de morada y usur-
pación de bienes 
inmuebles. 
-B� NFEJEB� TVQPOF�
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-85,6358'(1&,$� '(/� 75,%81$/�
6835(02�
5SBT� JOOVNFSBCMFT� Z� EJWFSTPT� QSPOVODJBNJFOUPT� EF� MPT�
EJTUJOUPT�+V[HBEPT�EF�*OTUBODJB�Z�"VEJFODJBT�QSPWJODJBMFT�
FM� ���EF�FOFSP�EF������ MB�4BMB����EFM�5SJCVOBM�4VQSFNP�
SFVOJEB�FO�QMFOP�EJDUØ�DJODP�TFOUFODJBT�	O��������������
Z��������
�QPS� MBT�RVF�TF�mKBCB� MB�EPDUSJOB�SFTQFDUP�B� MB�
EJTUSJCVDJØO�EF�MPT�HBTUPT�HFOFSBEPT�FO�MB�DPOTUJUVDJØO�EF�
los préstamos hipotecarios. 
&M� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� mKBCB� BTÓ� RVJÏO� UJFOF� B� TV� DBSHP� MB�
BTVODJØO� EF� MPT� HBTUPT� OPUBSJBMFT� SFHJTUSBMFT� mTDBMFT�
Z� EF� HFTUPSÓB�� /P� TF� QSPOVODJB� TJO� FNCBSHP� SFTQFDUP�
B� MPT� HBTUPT� EF� UBTBDJØO�� &M� DSJUFSJP� B� TFHVJS� QPS� UBOUP�
QPS� MPT� +V[HBEPT� Z� 5SJCVOBMFT� TFSÓB� FM� TJHVJFOUF� 

A- Arancel notarial.
t-B� JOUFSWFODJØO� OPUBSJBM� JOUFSFTB� B� BNCBT� QBSUFT� QPS� MP�
RVF� MPT� DPTUFT� EF� MB� NBUSJ[� EF� MB� FTDSJUVSB� EF� QSÏTUBNP�
IJQPUFDBSJP�EFCFO�EJTUSJCVJSTF�QPS�NJUBE�
t&TUB�NJTNB�TPMVDJØO�QSPDFEF�SFTQFDUP�EF�MB�FTDSJUVSB�EF�
NPEJmDBDJØO�EFM�QSÏTUBNP�IJQPUFDBSJP�QVFTUP�RVF�BNCBT�
QBSUFT�FTUÈO�JOUFSFTBEBT�FO�MB�NPEJmDBDJØO�P�OPWBDJØO�
t&O�DVBOUP�B�MB�FTDSJUVSB�EF�DBODFMBDJØO�EF�MB�IJQPUFDB�FM�
interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, 
QPS�MP�RVF�MF�DPSSFTQPOEF�FTUF�HBTUP�
t:� MBT� DPQJBT� EF� MBT� EJTUJOUBT� FTDSJUVSBT� OPUBSJBMFT�
relacionadas con el préstamo hipotecario deberá abonarlas 
RVJFO� MBT� TPMJDJUF� FO� UBOUP� RVF� MB� TPMJDJUVE� EFUFSNJOB� TV�
interés.
B- Arancel registral.
t-B� HBSBOUÓB� IJQPUFDBSJB� TF� JOTDSJCF� B� GBWPS� EFM� CBODP�
QSFTUBNJTUB�QPS�MP�RVF�FT�B�FTUF�BM�RVF�DPSSFTQPOEF�FM�QBHP�
EF�MPT�HBTUPT�RVF�PDBTJPOF�MB�JOTDSJQDJØO�EF�MB�IJQPUFDB�
t&O�DBNCJP� MB� JOTDSJQDJØO�EF� MB�FTDSJUVSB�EF�DBODFMBDJØO�
JOUFSFTB�BM�QSFTUBUBSJP�QPS�MP�RVF�B�ÏM�MF�DPSSFTQPOEF�FTUF�
gasto.
C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados.
-B� 4BMB� SFJUFSB� RVF� QBSB� PQFSBDJPOFT� QSFWJBT� BM� 3FBM�
%FDSFUP�-FZ���������EF���EF�OPWJFNCSF�FM�TVKFUP�QBTJWP�EF�
FTUF�JNQVFTUP�FT�FM�QSFTUBUBSJP�
"�QBSUJS�EF�EJDIP�%FDSFUP�FM�TVKFUP�QBTJWP�EFM�JNQVFTUP�FT�
el Banco
D- Gastos de gestoría.
También se impone el pago por mitad a la entidad bancaria 
Z�BM�DPOTVNJEPS�
E -. Gastos de Tasación
$PNP� ZB� IFNPT� DPNFOUBEP� FM� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� OP� TF�
QSPOVODJB�TPCSF� MPT�HBTUPT�EF� UBTBDJØO��4JO�FNCBSHP� MPT�
+V[HBEPT� Z� "VEJFODJBT� 1SPWJODJBMFT� FOUJFOEFO� RVF� EJDIP�
gasto también debe abonarse a medias entre las partes por 
VOB�DVFTUJØO�EF�FRVJMJCSJP�FO�MBT�QSFTUBDJPOFT�
      

SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2020 
'(/�75,%81$/�'(�-867,&,$�'(�/$�
81,Ð1�(8523($: 
&O�EJDIB�3FTPMVDJØO� FM� 5+6&� FTUBCMFDF� RVF� iFO� DBTP� EF�
RVF�MB�DMÈVTVMB�DPOUSBDUVBM�TFB�BCVTJWB�FM�DPOTVNJEPS�UJFOF�
EFSFDIP�B�RVF� MF�EFWVFMWBO� UPEP� MP�RVF�IBZB�QBHBEP�FO�
DPODFQUP� EF� HBTUPT� IJQPUFDBSJPT� 	NFOPT� FM� JNQVFTUP� EF�
"DUPT�+VSÓEJDPT�%PDVNFOUBEPT�RVF�OP�TF�QVFEF�SFDMBNBS
�
TBMWP�RVF�MBT�EJTQPTJDJPOFT�EF�EFSFDIP�OBDJPOBM�BQMJDBCMFT�
FO�FGFDUP�EF�FTUB�DMÈVTVMB�JNQPOHBO�BM�DPOTVNJEPS�FM�QBHP�
EF�UPEP�P�EF�VOB�QBSUF�EF�FTUPT�HBTUPTw

-B�SFTPMVDJØO�OP�WJFOF�NÈT�RVF�B�DPOmSNBS�MP�ZB�FTUBCMFDJEP�
QPS�MB�4BMB����EFM�5SJCVOBM�4VQSFNP�FO�TVT�TFOUFODJBT�BOUFT�
DPNFOUBEBT��:�FMMP�FT�BTÓ�QPSRVF�TF�SFNJUF�B�MB�BQMJDBDJØO�
EF� MB� MFZ� OBDJPOBM�� &M� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� QBSB� EJDUBS� TVT�
TFOUFODJBT�TF�IB�CBTBEP�FO�MBT�EJTUJOUBT�MFZFT�Z�SFHMBNFOUPT�
EPOEF�TF� JOEJDB�RVJÏO�FT�FM� TVKFUP�QBTJWP�FO�FM� DBTP�EFM�
JNQVFTUP�P�MB�QBSUF�JOUFSFTBEB�FO�FM�TVQVFTUP�EF�BSBODFMFT�
notariales o registrales.

3FTQFDUP�B�MBT�DPTUBT�QSPDFTBMFT�MB�4FOUFODJB�EFM�5+6&�TJ�
JODMVZF�VOB�OPWFEBE�Z�FT�RVF�EFUFSNJOB�RVF�FO�FM�DBTP�EF�
RVF�FM�DPOTVNJEPS�IBZB�PCUFOJEP�MB�OVMJEBE�EF�TV�DMÈVTVMB�
Z�IBZB�DPOTFHVJEP�MB�SFTUJUVDJØO�EF�MPT�HBTUPT�QBHBEPT�FM�
5+6&�DPOTJEFSB�BCVTJWP�RVF�TF� MF� JNQPOHBO�QBSUF�EF� MBT�
DPTUBT�EFM�KVJDJP�BM�DPOTVNJEPS�

&O� MB� QSÈDUJDB� MP� RVF� FTUÈ� PDVSSJFOEP� FO� MPT� +V[HBEPT�
FT� RVF� EBEP� FM� SFUSBTP� QSPDFTBM� EF� MPT� QSPDFEJNJFOUPT�
QBSB� DVBOEP� TF� SFTVFMWF� VOB� EFNBOEB� EF� SFDMBNBDJØO�
EF� HBTUPT� IBO� QBTBEP� EPT� Z� USFT� B×PT�� &TUP� TJHOJmDB�
RVF� FO� MBT� EFNBOEBT� QSFTFOUBEBT� QPS� FM� DPOTVNJEPS� TF�
IVCJFTFO� JODMVJEP� HBTUPT� BQPZBEPT� FO� KVSJTQSVEFODJB� ZB�
EFTBDUVBMJ[BEB��-BT�FOUJEBEFT�mOBODJFSBT�BQSPWFDIBO�RVF�
EJDIB�TJUVBDJØO�IB�WBSJBEP�Z�RVF�MB�4FOUFODJB�WB�B�EJTNJOVJS�
FM�JNQPSUF�EF�MPT�HBTUPT�SFDMBNBEPT�QBSB�QFEJS�RVF�OP�TF�MF�
impongan las costas.
4JO�FNCBSHP�BOUF�FTUB�TJUVBDJØO�MPT�+V[HBEPT�Z�5SJCVOBMFT�
FO�HFOFSBM�	TBMWP�DBTPT�FYDFQDJPOBMFT
�TJHVFO�JNQPOJFOEP�
MBT�DPTUBT�B�MBT�FOUJEBEFT�mOBODJFSBT�QPS�FOUFOEFS�RVF�QFTF�
B�RVF�OP�TF�DPODFEB�BM�DPOTVNJEPS�MB�EFWPMVDJØO�EF�UPEP�MP�
TPMJDJUBEP�MB�FTUJNBDJØO�EF�MP�SFDMBNBEP�FT�TVTUBODJBM
 

CONCLUSIÓN:  
%BEB� MB� KVSJTQSVEFODJB� DPNFOUBEB� FO� MB� BDUVBMJEBE� MPT�
CBODPT�TPO�DPOEFOBEPT�	TBMWP�DBTPT�NVZ�FYDFQDJPOBMFT
�
BM�BCPOP�EF� MB�NJUBE�EF� MPT�HBTUPT�EF�OPUBSJB� UBTBDJØO�Z�
HFTUPSÓB�Z�BM�QBHP�ÓOUFHSP�EF�MPT�HBTUPT�EF�3FHJTUSP�EF�MB�
1SPQJFEBE�	Z�BM�QBHP�EF�MBT�DPTUBT


Aclaración sobre la situación actual 
en relación al pago de los gastos 
hipotecarios
+��.BOVFM�1FSOBT� 

-B�'JTDBM�(FOFSBM�EFM�&TUBEP�%PMPSFT�%FMHBEP�

VO� JNQPSUBOUF�QBTP�BEFMBOUF�QBSB�IBDFS� GSFOUF�B� MBT�
PDVQBDJPOFT� JMFHBMFT� ZB� RVF� VOJmDB� DSJUFSJPT� Z� QFS-
NJUF�BDUVBS� ýDPO� MB�NBZPS�VSHFODJBý�FO� MPT�DBTPT�EF�
PDVQBDJØO�EF�JONVFCMFT�VOB�ýSFBMJEBE�TPDJBMý�RVF�HF-
OFSB�ýuna innegable sensación de inseguridad en 
la ciudadanía"�TFHÞO�FYQSFTB�FM�NJTNP�DPNVOJDBEP�
IFDIP�QÞCMJDP�QPS�MB�'JTDBMJB�EFM�&TUBEP

 El comunicado también indica que "la 
instrucción tiene por objeto que los y las 
Fiscales refuercen su intervención en defensa 
de los derechos de las víctimas y las personas 
perjudicadas por estos delitos, recurriendo con 
la mayor inmediatez a las herramientas legales 
disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, 
capaces de restablecer el legítimo derecho del 
denunciante y evitar la persistencia en el tiempo 
de la conducta delictiva en tanto se tramita el 
correspondiente procedimiento".

([SXOVLyQ�GH�ORV�LQWUXVRV�HQ����KRUDV
� (O� GRFXPHQWR� DFODUD� D� ORV� ÀVFDOHV� TXH� HQ�
caso de ocupación de primera y segunda residencia, 
la vía a utilizar debe ser la del allanamiento de morada. 
Este camino permite instar al juez a la expulsión de 
los intrusos como cautela urgente en un plazo de 72 
horas. España se une así a las medidas que se llevan 
a cabo en otros países europeos como Holanda, 
Alemania e Italia. 

Delito de Allanamiento para vivienda habitual 
y segunda residencia
 La Fiscalía distingue entre delito de 

"Ante el allanamiento de 
morada, el juez puede instar 

a la expulsión de los intrusos 
en un plazo de����KRUDV" 

"El delito de allanamiento de 
morada para vivienda habitual 

y segunda residencia 
contempla penas de cárcel"

allanamiento de morada y el de usurpación de 
acuerdo con el tipo de vivienda ocupada. El delito 
de allanamiento se aplica tanto en vivienda habitual 
como en segunda residencia.  Así pues, cuando se 
da ocupación de morada (vivienda habitual y segunda 
residencia), según la instrucción de la Fiscalía ya no 
es un delito de usurpación sino de allanamiento de 
morada. En este caso, el Ministerio Público no habla 
GH� PXOWDV� VLQR� GH� SHQDV� GH� FiUFHO� \� DFWXDFLRQHV�
inmediatas en cuanto se presenten un título de 
SURSLHGDG�R�MXVWLÀFDFLyQ���
� $GHPiV�� OD� )LVFDOtD� VROLFLWD� FRPR� PHGLGD�
cautelar sacar a los okupas de la vivienda. Aunque, 
la Instrucción de la Fiscalía del Estado tiene en 
cuenta si los protagonistas de la ocupación ilegal son 
personas en situación vulnerable y también se analiza 
la delicuencia organizada que se dedica a alquilar de 
manera indiscriminada para ocupar viviendas.
Delito de usurpación para los pisos por 
alquilar
 Si la vivienda ocupada es un piso por alquilar, 
SRU� OR� WDQWR�� VLQ� XVR�� HO� )LVFDO� HQWHQGHUi� � TXH� HV�
XQD�XVXUSDFLyQ��6LQ�HPEDUJR�� VL� VH�SXHGH� MXVWLÀFDU�
TXH� VH� HVWi� FRPHUFLDOL]DFLyQ� �VL� H[LVWH� ´H[SHFWDWLYD�
GH� RFXSDFLyQµ�� \� SXHGH� MXVWLÀFDUVH� D� WUDYpV� SRU�
ejemplo de anuncios en immobiliarias y  otros canales 
KDELWXDOHV�SDUD�OD�SXEOLFLWDFLyQ�GH�DOTXLOHU��HO�ÀVFDO�HQ�
HVWRV�FDVRV�SRGUi�VROLFLWDU�ODV�PHGLGDV�FDXWHODUHV�
Impago y desahucio
 Otro de los casos recogidos por la Instrucción 
de la Fiscalía es el de un arrendamiento en el que no 
hay contrato escrito y el morador no paga su renta, ya 
sea por decisión o imposibilidad. 
Este supuesto se considera distinto a la ocupación de 
YLYLHQGD��+D\�TXH�PDQWHQHU�HO�GHUHFKR�GHO�LQTXLOLQR��
FRQ�\�VLQ�FRQWUDWR�HVFULWR��/D�OH\�UHFRJH�TXH�VH�SRGUi�
desahuciar de la vivienda al inquilino pero no por 
ocupación sino por impago.
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"Aún estamos lejos de 
esos países donde a nadie
se le ocurre vender una 

casa sin un profesional"

Adriana Verdún, Experta en la zona alta de Madrid 

"En esta profesión hay que sentir el 
servicio al cliente y  actuar sin engaños"
Elisabet Carvajal 

"Nuestra profesión no se 
conoce, y no se respeta. Ejemplo 
de ello es que los niños no saben 

que es un agente inmobiliario" 

 Adriana Verdún, lleva justo la  mitad de 
su vida dedicada a la mediación inmobiliaria. 
Empezó a los 20, al lado de su madre. Y juntas 
han crecido en lo personal y lo profesional. 
 Expresiva,  resuelta y franca, Verdún es 
WLWXODU�GH�OD�DJHQFLD�*LQPR��FRQ�WUHV�RÀFLQDV�HQ�
el centro de Madrid y un equipo de seis personas. 
Adriana Verdún nos hace ver cosas que están ahí 
y que, sin embargo, a muchos se nos escapan 
como si fueran invisibles. Cosas que nos dan 
pistas sobre las carencias en la valoración del 
agente inmobiliario en España. Quizás tengamos 
que empezar a dar charlas en las escuelas para 
que los clientes de mañana respeten el trabajo 
del agente inmobiliario.

Lleva poco con los Expertos Inmobiliarios y, 
además, ha llegado en pleno tsunami COVID-19
  “Sí, estamos en APEI desde el mes de marzo. 
Llegamos hasta los Expertos Inmobiliarios un poco 
SRU� QHFHVLGDG�� (VWiEDPRV� HQ� RWUD� DVRFLDFLyQ� \�� D�
causa de  la cuarentena por el estado de alarma por 
HO� FRURQDYLUXV�� QHFHVLWiEDPRV� KDFHU� JHVWLRQHV� FRQ�
+DFLHQGD�YtD�WHOHPiWLFD��(Q�OD�DVRFLDFLyQ�DQWHULRU�QR�
teníamos esta posibilidad. Buscamos información para 
ver cómo podíamos solucionar esto y vimos que APEI 
tiene subscrito un convenio con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria que permite a sus asociados 
JHVWLRQDU� YtD� WHOHPiWLFD� ORV� LPSXHVWRV�� (UD� OR� TXH�
QHFHVLWiEDPRVµ��

Actualmente es la titular de la Agencia Gimno, pero 
la precede una trayectoria de peso en el sector de 
la mediación.
 “Sí, empecé como coordinadora hace 20 
años en una franquicia de Look & Find. Mi madre era 
comercial en otra inmobiliaria y entonces decidimos 

WUDEDMDU� MXQWDV�� � (VWiEDPRV� HQ� OD� PLVPD� RÀFLQD�
EDMR�XQD�IUDQTXLFLD�\�OR�JHVWLRQiEDPRV�WRGR�MXQWDV��
lo que nos favoreció a decidirnos por abrir nuestra 
SURSLD� RÀFLQD� HQ� HO� DxR� ������ HQ� PHGLR� GH� SOHQD�
FULVLV� HFRQyPLFD�� \� HQ� XQR� GH� ORV� EDUULRV� PiV�
importantes de la capital, el de Salamanca. Esto 
WDPELpQ� QRV� VXSXVR� XQ� FDPELR� HQ� HO� SHUÀO� GH� OD�
clientela. Estuvimos 5 años con la franquicia y ya, en 
el 2015, la abandonamos y creamos nuestra marca, 
Ginmo. Continuamos en el barrio, lo conocemos y 
QRV� FRQRFHQ�� 3RVWHULRUPHQWH� DEULPRV� ODV� RÀFLQDV�
del barrio de Chamberí".
 
¿Cómo han sido estos 10 años? 
� ´+DQ� VLGR� DxRV� PX\� EXHQRV�� SHUR� FRQ� XQ�

crecimiento muy relevante de inmobiliarias en el 
momento posterior a la crisis. Esto hace que tengas 
que trabajar de otra forma, pelearlo de manera 
distinta. Debes adaptarte para seguir adelante y lo 
KHPRV�FRQVHJXLGR�SRUTXH�ÀGHOL]DPRV�D� OD�FOLHQWHOD���
Contamos con muchos referidos y clientes de hace 
años”.

¢&XiO�HV�VX�VHFUHWR�SDUD�FRQVHJXLU�OD�ÀGHOL]DFLyQ�
de los clientes?
� ´+D\�TXH�GDU� VHUYLFLR��'HEHV� VHU� VHUYLFLDO� \�
profesional, y, sobre todo, no hay que engañar… ya 
tenemos fama. Las claves son ser natural, cercano 
y estar ahí. Sin horarios; que puedan contar contigo. 
En esta profesión hay que sentir el servicio hacia el 
cliente, actuar con transparencia y sin engaños”

¿Cree que la mala fama sigue persiguiendo al 
agente inmobiliario?
 “Si, tenemos fama de engañadores, de percibir 
XQRV�KRQRUDULRV�TXH�QR�QRV�FRUUHVSRQGHQ���(VWR�HVWi�

Tiene dos hijos preadolescentes y otro en camino. 
¿Se puede conciliar en esta profesión?
 “Depende de cada caso. Yo puedo hacerlo 
FRQ�PL�SDUHMD��+D\�PXFKR�WUDEDMR�TXH�SXHGH�KDFHUVH�
desde casa. Aunque muchas gestiones siguen siendo  
SUHVHQFLDOHV���$�SHVDU�GHO�WRXU�YLUWXDO�\�ODV�LPiJHQHV�
3D, la gente necesita y quiere ver los inmuebles de 
forma presencial, y tener la cercanía a la hora de 
gestionar cualquier consulta o posible situación"-

¿Alguno de sus hijos quiere ser agente inmobiliario 
dentro de unos años? 
 “Sí, el mayor que tiene 13 años quiere 
pertenecer a la empresa familiar. Él siempre dice 
TXH�VH�YLHQH�D�WUDEDMDU�D�*LPQR��(Q�OD�RÀFLQD�YH�ODV�
operaciones y en casa le hacemos partícipe también 
del trabajo que hacemos”. 

¿Qué particularidades tiene en estos momentos 
la zona alta de Madrid en la que usted está 
especializada?
 “Aunque también trabajamos fuera de Madrid, 
nosotros estamos especializados en toda la zona 
FHQWUR�GH�OD�FDSLWDO��7HQHPRV�RÀFLQDV�HQ�6DODPDQFD��
&KDPEHUt� \� 5HWLUR�� (V� ]RQD� DOWD� \� OD� FULVLV� QR� KD��
repercutido como en otras partes. Ahora mismo 
QRWDPRV�PXFKR�PRYLPLHQWR�GH�DOTXLOHU��+D�TXHGDGR�
mucha casa vacía y hay oferta donde elegir. La 
demanda sigue y los precios se han frenado en relación 

propiciado porque no hay una profesionalización. 
No se conoce la profesión y no se respeta. Un 
ejemplo que lo evidencia es que los niños no saben 
qué es un agente inmobiliario. Somos una profesión 
desconocida. Aunque, poco a poco, la situación va 
FDPELDQGR�\�DKRUD�KD\�PiV�LQIRUPDFLyQ��D~Q�HVWDPRV�
lejos de esos países donde a nadie se le ocurre poner 
una casa en venta sin pasar por un profesional”.

Es algo totalmente inusual que un niño diga que 
de mayor quiere ser agente  inmobiliario
� ´+DFH�XQRV�DxRV�GL�XQD�FKDUOD�HQ�HO�FROHJLR�
de mis hijos como profesional. Les conté lo que hace 
un agente inmobiliario. Y no lo veían realmente como 
una profesión. Los niños no tienen conocimiento de 
este trabajo.  Me preguntaban si lo que hacíamos eran 
reformas, ya que no entendían que un propietario te 
autorice para hallar un comprador. No conocen el 
fondo, la legalidad, lo que es la captación… Para ellos 
se resumía en la colocación de un cartel y punto”. 

Este trabajo tiene mucho de vocacional.
 "Sí, totalmente. En mi caso, estamos mi madre 
y yo juntas desde hace 20 años. Te ha de gustar. Es 
fundamental el respeto a la gente. Es ese respeto el 
TXH�WH�D\XGD�D�ÀGHOL]DU�\�TXH�WH�UHFRPLHQGHQ�\�TXH�
consigas que no sea uno el que tenga que salir a 
buscar.  Para vivir de esto, te ha gustar el trato con la 
gente”.

El barrio de Salamanca es una de las zonas 
PiV�UHOHYDQWHV�GH�0DGULG���6XV�HGLÀFLRV�

tiene especial interés gracias a su calidad 
arquitectónica y la belleza de sus fachadas.

La  construcción de este barrio data de la 
segunda mitad del siglo XIX y corresponde 
a la ampliación urbanística llevada a cabo 

durante el reinado de Isabel II. El precursor 
al que se debe su nombre fue el malagueño 

José de Salamanca y Mayol, Marqués 
de Salamanca, quien concibió un nuevo 

HPSOD]DPLHQWR�FRQ�XQD�FXLGDGD�HGLÀFDFLyQ�
TXH�DOEHUJDUD�D�ODV�FODVHV�DULVWRFUiWLFDV�\�

burguesas de Madrid. 
Tradicionalmente, Salamanca fue una zona 
de uso residencial, especialmente habitada 

por las élites políticas y económicas del país. 
(Q�ORV�~OWLPRV�FLQFXHQWD�DxRV�HVWH�FDUiFWHU�

residencial convive con otras actividades 
FRPR�OD�HPSUHVDULDO��OD�GLSORPiWLFD�\��

especialmente la comercial ya que es uno de 
ODV�iUHDV�GH�PRGD�GH�OXMR�PiV�LPSRUWDQWHV�

de Madrid.

4PCSF�FTUBT�MÓOFBT�VOB�JNBHFO�
EFM�1BMBDJP�EF�'FEFSJDP�0SUJ[��
"�MB�EFSFDIB�VOB�WJTUB�EF�MB�

famosa calle de Alcalá.
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Nuevos Asociados

Damos la bienvenida 
a los nuevos y nuevas 
profesionales que se 
unen a  APEI:

Rafael Muñoz Estropel
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Córdoba
Provincia: Córdoba

Paula Ramos López
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Granollers
Provincia: Barcelona

Carlos Carrera Moraña
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Vigo
Provincia: Pontevedra

Bibiano Lorenzo de 
Membiela
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Finestrat 
Provincia: Alicante

Rubén Tarazaga Pelayo
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona

Miriam Gordon Sánchez
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Pineda de Mar
Provincia: Barcelona

Helena Gallardo 
Rodríguez
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona

Elisabet Rodríguez de 
Castro
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona

Joaquín Arroyo 
Celimendiz
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza

José Ramón Sanz Villán
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Sodupe
Provincia: Vizcaya

 El pasado mes de agosto nos 
dejaba el Experto y amigo, Lluís Sangrà. 
Agente inmobiliario de larga y brillante 
trayectoria, estaba especializado 
HQ� ÀQFDV� U~VWLFDV�� VREUH� WRGR�� HQ� OD�
capital leridana y  su provincia, de 
GRQGH�DGHPiV�HUD� GHOHJDGR� WHUULWRULDO�
de APEI. El recuerdo de su vitalidad, 
compañerismo y profesionalidad 
QRV� DFRPSDxDUi� D� WRGRV� ORV� TXH� OH�
conocimos. El 24 de octubre se celebra 
la misa funeral en Lleida.
  Titular de Finques Sangrà, 
en Lérida, Lluís Sangrà formaba 
parte de la Asociación Profesional de 
Expertos Inmobiliarios desde el año 
1996. También fue delegado territorial 
de APEI en Lérida hasta su repentino 
adiós. 
 Estuvo activo y vital hasta 
HO� ÀQDO�� (Q� HO� DQWHULRU� Q~PHUR� GH�
la revista Expertos Inmobiliarios, 
participaba en un reportaje sobre 
impacto de la pandemia del coronavirus 
en el sector de la mediación 
LQPRELOLDULD�� �+D\� RSRUWXQLGDGHV�

pero el inversor se sientoeinseguro", 
aseguraba este gran Experto 
Inmobiliario e inolvidable compañero. 
Fue participativo, siempre amable y 
FRUGLDO�� \� ÀHO� D� ODV� $VDPEOHDV� � GH� OD�
Asociación, acompañado siempre de 
su estimada esposa.    
En el año 2016 recibía el Premio 
Fidelidad de APEI, por sus 20 años 
como miembro de la Asociación.  
En la imagen superior, Lluís Sangrà en el 
momento de recoger el reconocimiento de la 
mano del presidente, Óscar Martínez.

NUEVOS ASOCIADOS

Damos la bienvenida 
a los nuevos y nuevas 
profesionales que se 
unen a  APEI:

Javier Rodríguez 
Fernández
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Lugo
Provincia: Lugo

Lois Galocha Otero
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Lugo
Provincia: Lugo

María José García 
Narvaez
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Castelldefels
Provincia: Barcelona

Emilio Dominguez Nuño
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Sant Celoni
Provincia: Barcelona

Antonio Lago Gago
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Porriño
Provincia: Pontevedra

Laura González Espinosa
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Pineda de Mar
Provincia: Barcelona

Francisco Javier Viana 
Eiriz
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Coruña
Provincia: Coruña

Cesáreo Baldomero 
Fariña
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Ribeira
Provincia: Coruña

José Pérez López
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Sada
Provincia: Coruña

Julián Felipe González 
Orozco
1~PHUR�GH�DÀOLDGR������
Población: Alicante
Provincia: Alicante

Sentido adiós a nuestro
Experto Lluís Sangrà

0CJUVBSJPT

con los del verano. Por otro lado, 
desde hace unas semanas, hemos 
notado las ventas comienzan a 
PRYHUVH� XQ� SRFR� PiV�� � WDQWR� HQ�
residencial como en inversión”

¿Y el efecto coronavirus? 
 “La COVID se hace notar.  
Vemos que el propietario es reacio 
D� EDMDU� HO� SUHFLR�� HO� LQYHUVRU� HVWi�
aprovechando el momento y el 
comprador tiene producto donde 
elegir. El propietario que no tiene 
QHFHVLGDG�GH�YHQGHU��DKRUD�SUHÀHUH�
alquilar y esperar a ver qué pasa”.

¿Cómo ve el último trimestre de 
2020? 
 “Le tengo bastante 
respeto. Durante el verano hemos 
trabajo bien, sobre todo el alquiler. 
Septiembre también ha arrancado 
con buen pie. Los últimos trimestres 
del año acostumbran a ser buenos 
para los inversores, pero este año 

hay que tomarlo con precaución”. 
¿Qué le dice la palabra “exclusiva”?
 “En Ginmo Salamanca 
trabajamos el 95% del producto en 
exclusiva. Podemos hacerlo porque 
WHQHPRV� XQD� DOWD� ÀGHOL]DFLyQ� GH� ORV�
clientes. Creemos que trabajar con 
exclusiva favorece un mayor respeto al 
trabajo, al propietario y al profesional”.

¿Y  “MLS”?
 “Pertenecemos a una MLS y 
hemos compartido muchísimo, aunque, 
últimamente, menos. Es una buena 
fórmula de trabajo, pero nos falta la 
profesionalización del sector y mayor  
respeto al trabajo del agente”. 

¿Qué palabra añadiría este pequeño 
diccionario del sector?
 “La profesionalización. Es muy 
necesario que consigamos una mayor 
profesionalización del sector. Solo de 
este modo vamos a obtener el respeto 
y reconocimiento por nuestro trabajo”.

Sobre estas 
líneas, la 
Experta Adriana 
Verdún

"El propietario es reacio a 
bajar el precio y el comprador

tiene producto para 
elegir" 
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El lanzamiento en Granada de 
BolsadeInmuebles.es será en enero 
&M�EFTBSSPMMP�EFM�QSPZFDUP�QJMPUP�FO�MB�DJVEBE�BOEBMV[B�TF�IB�
QPTQVFTUP�B�QSJODJQJPT�EFM������QPS�MB�QBOEFNJB

 La Junta directiva de APEI ha decido 
posponer al próximo mes de enero el desarrollo, 
en la provincia de Granada, de la prueba piloto 
de BolsadeInmuebles.es.  El motivo no es otro 
que el impacto del coronavirus y las distintas 
restricciones en cuanto a contacto social que se 
vienen aplicando en las localidades de acuerdo 
con la incidencia del virus. 
� /DV�FLUFXQVWDQFLDV�DFWXDOHV�GLÀFXOWDQ��SRU�
el momento, la realización con éxito de las visitas 
personalizadas a agentes inmobiliarios para 
dar a conocer el proyecto, una de las acciones 
importantes previstas en este plan piloto.
� $PNP� TF� SFDPSEBSÈ� #PMTBEF*ONVFCMFTFT�
FT� VO� QPSUBM� JONPCJMJBSJP� JNQVMTBEP� QPS� MB� QSPQJB�
"TPDJBDJØO� EF� &YQFSUPT� *ONPCJMJBSJPT�� -BT�
DBSBDUFSÓTUJDBT� EJGFSFODJBMFT� EFM� QSPZFDUP� EF� "1&*�
en relación con otros portales on line de viviendas 
FT�RVF�FO�#PMTBEF*ONVFCMFTFT� ÞOJDBNFOUF�QPESÈO�
QVCMJDJUBS� TVT� PGFSUBT� �� UPEP� UJQP� EF� JONVFCMFT� DPO�

mOBMJEBE� SFTJEFODJBM� JOEVTUSJBM� Z� �P� DPNFSDJBM� o�
MPT� QSPGFTJPOBMFT�� "EFNÈT� EF� FTUBS� FYDMVJEPT� MPT�
BOVODJPT�EF�QSPEVDUP�QPS�QBSUF�EF�MPT�QBSUJDVMBSFT�
FT�UBNCJÏO�VO�QPSUBM�EF�VTP�HSBUVJUP�QBSB�BHFODJBT�Z�
profesionales de la mediación. 
� %VSBOUF�FM�QBTBEP�WFSBOP�MB�+VOUB�EJSFDUJWB�
EF� "1&*� DPO� TVT� EJTUJOUPT� TFSWJDJPT� QSPGFTJPOBMFT�
	.BSLFUJOH� Z� 3FMBDJPOFT� 1ÞCMJDBT� *OGPSNÈUJDB� Z�
$PNFSDJBM
� EFTBSSPMMBSPO� VO� QSPHSBNB� DPNQMFUP�
QBSB� JNQMFNFOUBS� VOB� QSVFCB� QJMPUP� FO� (SBOBEB�
EF� #PMTBEF*ONVFCMFT�FT�� &TUB� QSVFCB� QJMPUP� TF� IB�
QPTQVFTUP�B�DBVTB�EF� MB�QBOEFNJB�QBSB�QSJODJQJPT�
EFM�������1FSP�MB�+VOUB�TJHVF�DSFZFOEP�FO�mSNF�FO�
FTUF�QSPZFDUP��
� -B� QSVFCB� QJMPUP� UFOESÈ� VOB� EVSBDJØO� EF�
USFT�NFTFT� BM� mOBM� EF� MPT� DVBMFT� TF� FWBMVBSÈO� MPT�
SFTVMUBEPT��4J�FTUPT�TPO�TBUJTGBDUPSJPT�MB�NFUPEPMPHÓB�
BQMJDBEB�FO�FM�QSPZFDUP�EF�(SBOBEB�TF�FYUFOEFSÈ�B�
OVFWBT�DJVEBEFT���
 Desde la Asociación está prevista la 
DPOUSBUBDJØO�EF�VO�DPNFSDJBM�EFEJDBEP�FYDMVTJWBNFOUF�
B� #PMTBEF*ONVFCMFT�FT� RVJFO� TF� EJSJHJSÈ� EF� GPSNB�

personalizada a las agencias 
de toda la provincia de 
(SBOBEB�� &TUB� FT� VOB�
importante acción prevista 
QBSB� FTUB� QSVFCB� Z� MB� RVF�
NÈT� TF� IB� QVFTUP� FO� SJFTHP��
por las medidas sanitarias de 
SFTUSJDDJØO� TPDJBM� JNQVFTUBT�
QPS�FM�$07*%���
El programa de trabajo 
DPNQSFOEF�VO�QMBO�TPDJBM�
NFEJB�RVF�BDUVBSÈ�EF�GPSNB�
profesionalizada en las 
SFEFT�TPDJBMFT�EF�'BDFCPPL�
5XJUUFS�*OTUBHSBN�-JOLFEJO�
Z�(PPHMF�.Z�#VTJOFTT��
5BNCJÏO�QSFWÏ�VO�QSPHSBNB�
EF�3FMBDJPOFT�1ÞCMJDBT�F�
información a los medios de 
DPNVOJDBDJØO��1BSBMFMBNFOUF�
Z�EF�GPSNB�DPPSEJOBEB�
desde los servicios de 
Marketing e Informática 
de APEI se trabajará para 
la visibilidad del portal de 
los Expertos Inmobiliarios 
FO�MPT�CVTDBEPSFT�
FTQFDJBMNFOUF�(PPHMF�
(posicionamiento 
PSHÈOJDP�P�4&0
��

Elisabet Carvajal 

&O�MB�JNBHFO�TVQFSJPS�EFSFDIB�
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En vigor la ley catalana que regula
el precio del alquiler en 60 municipios

Barcelona y 59 localidades 
PiV���WHQVLRQDGDV�

La Ley para regular y limitar los alquileres afecta a 
60 municipios catalanes, cuyo mercado de alquiler 
se considera tensionado. La misma norma indica que 
un municipio se considera tensionado�FXDQGR�HVWi�
afectado por una de estas tres circunstancias o, lo 
que es lo mismo, cumple uno de estos tres requisitos 
previstos por la Ley:

Ź�Que experimentan un crecimiento sostenido    
     claramente superior a la media de Cataluña. 
 
Ź�Que la carga media del coste del alquiler en el       
presupuesto familiar o personal sea superior al 30 %.
 
Ź�Que el precio haya subido en cinco años, al  
menos, tres puntos por encima del IPC.
Esta Ley afecta al 6,33% de las localidades del 
FRQMXQWR�GH�WRGR�HO�WHUULWRULR�FDWDOiQ��FRQ�XQ�WRWDO�GH�
947 municipios.

/LVWDGR�tQWHJUR�\�SRU�RUGHQ�DÁEDEpWLFR�GH�ODV�
localidades afectadas: 

Ź Barcelona Ź  Badalona Ź Barberà del Vallès  
Ź  Blanes Ź Calafell Ź Castellar del Vallès 
Ź Castelldefels Ź Cerdanyola del Vallès Ź 
Cornellà de Llobregat Ź Esplugues de Llobregat 
Ź Figueres Ź Gavà Ź Granollers Ź�+RVSLWDOHW�
de Llobregat, Ź Igualada Ź Manlleu Ź Manresa 
Ź Martorell Ź El Masnou Ź Mataró Ź Molins 
GH�5HL�Ź 0RQWFDGD�L�5HL[DF��Ź  Montgat ŹOlesa 
de Montserrat Ź Olot Ź Palafrugell Ź Pallejà Ź 
Pineda Ź El Prat de Llobregat Ź Premià de Mar 
Ź�5HXV�Ź 5LSROOHW�Ź 5XEt�Ź Sabadell Ź Salou 
Ź Salt Ź Sant Adrià de Besos Ź Sant Andreu de 
la Barca Ź Sant Boi de Llobregat Ź Sant Cugat 
del Vallès Ź Sant Feliu de Guíxols Ź Sant Feliu de 
Llobregat Ź Sant Joan Despí Ź Sant Just Desvern 
Ź 6DQW�3HUH�GH�5LEHV�Ź 6DQW�9LFHQo�GHOV�+RUWV�
Ź Santa Coloma de Gramenet Ź Santa Perpètua 
de la Mogoda Ź Sitges Ź Terrassa Ź Tortosa, 
Ź El Vendrell Ź Vic Ź Viladecans Ź Vilafranca 
del Penedès Ź Vilanova y la Geltrú Ź Vilassar de 
Mar. 

La Ley afecta al 6,33% de las 
localidades catalanas

La Ley de Medidas Urgentes en Materia de 
Vivienda, que regula el precio del alquiler en 60 
municipios catalanes, entraba el vigor el pasado 
martes 22 de septiembre, tras su aprobación en 
el Parlament de Catalunya, el 9 de septiembre. 
Los municipios afectados ( 40 de ellos en el area 
PHWURSROLWDQD�GH�%DUFHORQD��FXHQWDQ�FRQ�PiV�GH�
20.000 habitantes y se consideran “tensionados”, 
según los requisitos que marca la ley, en materia 
de alquiler. Las localidades afectadas por la norma 
ya estaban detalladas en la iniciativa presentada 
D�WUiPLWH�DQWH�OD�PHVD�GHO�3DUODPHQW�FDWDOiQ�HO����
de julio de 2020, bajo el titulo “Proposición de Ley 
"de medidas urgentes en materia de contención 
de las rentas en los contratos de arrendamiento”.

 En los 60 municipios catalanes considerados 
“tensionados”, los hogares que se alquilen por primera 
YH]�� WHQGUiQ� TXH� DMXVWDUVH� DO� tQGLFH� GH� UHIHUHQFLD�
ÀMDGR� SRU� OD� $GPLQLVWUDFLyQ� FDWDODQD� SDUD� FDGD�
zona. Sin embargo la obra nueva queda exenta con 
OD�ÀQDOLGDG�GH�LQFHQWLYDU� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�YLYLHQGD�
protegida. Un aspecto relevante de la ley, que afecta 
exclusivamente a la vivienda permanente (viviendas 
temporales y turísticas, así como VPO anterior a 1995 
HVWiQ�H[FOXtGDV�����HV�TXH�SUHYp�VDQFLRQHV�GH�������
hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento. 

 Desde los servicios jurídicos de la Asociación 
Profesional de Expertos Inmobiliarios y tras analizar 
una norma que presenta una alta "complejidad" 
consideran que la ley quiere suplir “la inexistencia de 
una política de vivienda”. También desde un punto 
GH�YLVWD� MXUtGLFR�HVWDUi�SRU�YHU�VL� OD�QRUPD�FDWDODQD�
“choca con el derecho a la propiedad privada”,  motivo 
por el cual podría llegar a ser recurrida ante el Tribunal 
Constitucional. Por otro lado, también se plantea que 
podría estar vulnerando competencias del Estado 
y aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU).  Por su parte, los profesionales de la mediación 
inmobiliaria dudan de la efectividad de la medida. 
Según el presidente de APEI, Óscar Martínez, “la 
QRUPD� QR� IDYRUHFH� TXH� VDOJDQ� PiV� YLYLHQGDV� DO�
parque de alquiler que es lo que realmente hace falta”.

-B�OPSNB�BGFDUB�B�MPT�OVFWPT�DPOUSBUPT�EF�BMRVJMFS�RVF�EFCFO�
BKVTUBSTF�BM�ÓOEJDF�EF referencia 

Índice de referencia
6HJ~Q�H[SOLFD�OD�SURSLD�SiJLQD�ZHE�GH�OD�$JqQFLD�GH�
O·+DELWDWJH� GH� &DWDOXQ\D� �DJHQFLDKDELWDWJH�JHQFDW�
cat), el Índice de referencia de precios del alquiler 
HV� XQ� LQGLFDGRU� GH� FRQVXOWD� S~EOLFD�� 7LHQH� FDUiFWHU�
informativo y permite conocer una estimación del 
precio medio del metro cuadrado del alquiler de 
una vivienda ubicada en una zona y con unas 
FDUDFWHUtVWLFDV�GHÀQLGDV�SRU� OD� SHUVRQD�TXH�KDFH� OD�
consulta. A la vez, orienta sobre el precio mínimo y 
HO�Pi[LPR� TXH� HVWD�PLVPD� YLYLHQGD� SXHGH� OOHJDU� D�
tener. De referencia se toman 371.000 contratos de 
los registros del Incasòl.

Las rentas podrán superar en un 5% el índice si 
se  han realizado obras de mejora en el último año o 
VL� WLHQHQ�SLVFLQD��FRQVHUMH��]RQD�FRPXQLWDULD�\�HVWiQ�
amuebladas, sin poder sumarse a la anterior. 
/D�*HQHUDOLWDW���D�WUDYpV�GH�OD�ZHE�GHO�+DELWDWJH���SHUPLWH�
consultar los precios de referencia para las viviendas 
que interesen. El usuario, tras  introducir los datos 
GH�GLUHFFLyQ��VXSHUÀFLH�GH� OD�YLYLHQGD�VLQ�HOHPHQWRV�
comunes (metros cuadrados, que se pueden consultar 
en el catastro), estado de mantenimiento –en perfecto 
estado, en buen estado, faltan actualizaciones o en 
HVWDGR�GHÀFLHQWH²��OD�SODQWD��HO�DxR�GH�FRQVWUXFFLyQ�²�\�
HO�FHUWLÀFDGR�HQHUJpWLFR��7DPELpQ�VH�GHEH�HVSHFLÀFDU�
VL�FXHQWD�FRQ�DVFHQVRU��SDUNLQJ�\�HVWi�DPXHEODGR�
El resultado que arroja el buscador cuenta con tres 
UHIHUHQFLDV��HO�iUHD� LQIHULRU��PHGLD�FRQ� ORV�DOTXLOHUHV�
PiV�EDMRV�TXH�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�HQ�OD�]RQD���HO�tQGLFH�
HQ�Vt�\�HO�iUHD�VXSHULRU��FRQ�ORV�DOTXLOHUHV�PiV�FDURV���
El índice es una “media aritmética de los precios de 
alquiler por metro cuadrado de todas las viviendas 
TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�iUHD�GH�E~VTXHGD�D�SDUWLU�GH�
los criterios introducidos”, se explica en la web. 

“Se trata de una norma  
compleja que podría vulnerar el 

derecho a la  
propiedad privada"

La ley prevé un régimen 
de sanciones

que va desde los 3.000 
hasta los 90.000 euros

5HXV��HQ�OD�SURYLQFLD�GH�7DUUDJRQD��EDMR�HVWiV�OtQHDV��
Sitges (Barcelona) y Figueres (Gerona), en la imagen 

LQIHULRU��IRUPiQ�SDUWH�GH�ORV����PXQLFLSLRV� 
afectados por la Ley.
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Breves

Economía

Del conjunto de entidades de crédito  1,745

Tipo de rendimiento interno en el merca-
do sencundario

- 0,070

Referen. interbancaria a 1 año (EURIBOR) - 0,279

Referencia interbancaria a 1 año (MIBOR) -0,279

7LSR�GH�5HIHUHQFLD�2ÀFLDO
Julio 2020
Fuente: %DQFR�GH�(VSDxD��$VRFLDFLyQ�+LSRWHFDULD�
Española.

Índice de Precios de Consumo IPC
AGOSTO 2019 - AGOSTO 2020. 
Fuente: INE

Mundo digital
Dani García 

Agenda
Actividad de APEI  
Septiembre' 20

01 - Nuevo servicio de asesoramiento 
laboral en APEI  (ERTE, Autónomos 
y consultas en general) 

07 - Webinario "Cláusulas 
Anti Covid para contratos 
inmobiliarios".

08 - Oferta Comercial - Nuevas 
medidas con Arag. 

10 - Webinario - El Futuro 
Inmobiliario.

NOVEDADES APPLE 

 
15 - Webinario " Google Analytics para 

Expertos Inmobiliarios" impartido por  

Elisabet Carvajal, responsable de prensa y 

comunciación APEI
.
17 - Webinario  "Cómo crear tours virtuales 

para inmobiliarias", impartido por María 

Legoizamon de la compañía Floorfy. 

17 - Oferta comercial con Floorfy: Cómo 

crear tours virtuales para inmobiliarias

02 - Webinario "Plantilla web para 

inmobiliarios" a cargo de Daniel García. 

05 - Webinario Ánalisis de la ley nº 11/2020 tras 

ORV�FRPHQWDULRV�GH�O
�$J
HQFLD�GH�O�+DELWDWJH��

con  Manuel Pernas
21 - Webinario Negociación y cierre de 

H[FOXVLYDV��FRQ��5DIDHO�
5��7RYDU

28 -�3ODQLÀFDFLyQ�GH�QHJ
RFLR��FRQ�5DIDHO�5��

Tovar.
Noviembre: 07 - Nueva convocatoria de 

)RUPDFLyQ�\�&HUWLÀFDFF
LyQ�/&&,

OCTUBRE - 2020

Nueva campaña del 
Gobierno Vasco sobre la 
Etiqueta de 
,ÄJPLUJPH�,ULYNt[PJH
%FTEF�FM����EF�PDUVCSF�FM�(PCJFSOP�
7BTDP�IB�JOJDJBEP�VOB�DBNQB×B�FO�NBUFSJB�
EF�&mDJFODJB�&OFSHÏUJDB��"�USBWÏT�EF�MB�
"TPDJBDJØO�TF�IB�QVFTUP�B�EJTQPTJDJØO�EF�
los Expertos Inmobiliarios en el País Vasco 
MPT�DBSUFMFT�Z�USÓQUJDPT�QBSB�MB�DPMPDBDJØO�
FO�MBT�PmDJOBT�JONPCJMJBSJBT�� 
Para más información, contactar con la 
TFEF�	�UM��������������FYU���
��

Ampliación de la 
TVTQFOTJØO�EF��
%FTBIVDJPT 
El pasado 30 de septiembre entraba en vigor 
FM�3FBM�%FDSFUP�-FZ���������QPS�FM�DVBM�TF�
amplía hasta el 31 de enero la posibilidad 
EF�TVTQFOEFS�MPT�QSPDFEJNJFOUPT�EF�
EFTBIVDJP�QBSB�BRVFMMPT�JORVJMJOPT�FO�
TJUVBDJØO�EF�WVMOFSBCJMJEBE��
4F�FTUBCMFDF�RVF�MPT�DPOUSBUPT�TVKFUPT�B�MB�
-"6�RVF�mOBMJDFO�BOUFT�EFM����EF�FOFSP�
podrán prorrogarse por otros 6 meses.

Periodos                           Incremento relativo

 Como cada mes de septiembre, la compañía de 
la manzana ha vuelto a hacer una presentación mundial 
para dar a conocer sus nuevos productos�+D�SUHVHQWDGR�
un nuevo reloj (Apple Watch 6) que, entre otras novedades, 
cabe destacar que es capaz de medir el nivel de oxígeno 
en sangre. También aparece la versión económica del este 
UHORM�� HO�PRGHOR�HVWi�GHQRPLQDGR�6(��DO� LJXDO� TXH�RFXUUH�
FRQ�ODV�YHUVLRQHV�PiV�HFRQyPLFDV�GH�ORV�L3KRQH�
En la presentación también se mostraron las novedades de 
los sistemas operativos para teléfonos, relojes y tabletas. Y 
al igual que ocurrió el año pasado, el sistema operativo para 
RUGHQDGRUHV�VH�ODQ]DUi�SUHYLVLEOHPHQWH�HQ�QRYLHPEUH�
� (Q�FXDQWR�D�SURGXFWLYLGDG�VH� UHÀHUH��HV�GHFLU�� OD�
parte que nos ocupa, ¿qué novedades tenemos que nos 
sean útiles a la hora de trabajar? Pues bien, sólo un par de 
ellas pero bastante interesantes. 
/DV� GRV� QRYHGDGHV� HVWiQ� UHODFLRQDGDV� FRQ� HO� L3DG�� XQ�
GLVSRVLWLYR�PX\�SUiFWLFR�HQ�HO�PHUFDGR�LQPRELOLDULR��\D�TXH�
bien utilizado, puede facilitar muchísimo el trabajo a los 
comerciales.
 La primera novedad es que con el nuevo sistema 
operativo, se puede escribir con el Apple Pencil en 
cualquier sitio, incluso en las cajas de texto de formularios, 
y el sistema operativo convierte tus trazos en letras, como 
si utilizaras el teclado. Desde hace muchos años, se podía 
escribir en aquellas PDA, letra a letra en un cuadradito que 
aparecía en la parte inferior de la pantalla. En este caso, es 
totalmente natural, e incluso soluciona un gran problema, y 
es que no hay que escribir a mano alzada, se puede apoyar 
la muñeca y la mano igual que si estuviéramos escribiendo 
en una libreta.

 La otra novedad es que el teclado con trackpad, 
cada vez es compatible con más versiones de iPad. 
4XL]i��OD�PD\RU�SHJD�TXH�VH�OH�SXHGH�SRQHU�D�XQ�L3DG��HV�
que si nos sentamos un buen rato a trabajar, echaremos 
en falta un ordenador. Esta pega la tiene resuelta muy bien 
Microsoft con su Surface. Los iPad, tenían disponibles 
teclados, pero no había opción de ponerles ratón. Desde 
KDFH�XQ�DxR��\D�VH�SRGtDQ�FRQÀJXUDU�UDWRQHV�D�WUDYpV�GHO�
DSDUWDGR�GH�DFFHVLELOLGDG�GH�OD�FRQÀJXUDFLyQ��3HUR�SDUHFH�
que Apple ha dado su brazo a torcer y reconoce que un 
teclado y un ratón le viene muy bien a un iPad para los ratos 
TXH�VH�WUDEDMD�HQ�OD�RÀFLQD�

 Me da la sensación de que este año el show de 
Apple ha despertado menos interés. Las novedades se 
pueden ver en menos medios. La verdad es que parece un 
SRFR�PiV�GH�OR�PLVPR��GLVSRVLWLYRV�FRQ�SURFHVDGRUHV�PiV�
potentes, nuevas correas para relojes y nuevos Emojis para 
PDQGDU�HQ�PHQVDMHV��2�HVWiQ�GHMDQGR�XQ�SRFR�GH�ODGR�ODV�
mejoras en productividad orientadas a las empresas, o no 
ODV� DQXQFLDQ� FRQ� HO� VXÀFLHQWH� pQIDVLV�� 1R� REVWDQWH�� VXV�
GLVSRVLWLYRV�VLJXHQ�VLHQGR�WDQ�ÀDEOHV��VHJXURV�\�GXUDGHURV�
como siempre. Personalmente, por la experiencia que he 
tenido durante muchos años, me parece que la diferencia 
de precio que tienen con productos de otras marcas, se 
amortiza con creces a lo largo de los años.

      
Junio 2019 a Junio 2020                              - 0,3 % 

Julio 2019 a Julio 2020                                 - 0,6 %
 
Agosto 2019 a Agosto 2020                         - 0,5 %

4 CARTEL EEE traz.indd   1 27/3/20   11:17-PT�NFKPSFT�convenios,  
de APEI en la contraportada 
de la revista
-PT�NFKPSFT�DPOWFOJPT�Z�BDVFSEP�EF�DPMBCSPBDJØO�
TVCTDSJUPT�QPS�"1&*�DPO�EJTUJOUBT�DPNQB×ÓBT�DPO�
ventajas para los Expertos, estrenan sección. 
En cada número, la contraportada de la revista Expertos 
*ONPCJMJBSJPT�FTUBSÈ�EFEJDBEB�B�VOP�EF�FMMPT� Arag 
Seguros - Alquiler Vivienda estrena esta sección (pp-
��




Alquila tranquilo,
ahora más que nunca

asegura tu alquiler

 

Lo nuestro es 

defender lo tuyo

Para más información: 

Consulta a tu mediador 

!" #$% $! &%  | www.ARAG.es

Alquiler Viviendas

Lo nuestro es

defender lo tuyo

Para más información: 

Consulta a tu mediador 

!" #$% $! &% - !' %!! $( $)  | www.ARAG.es

Alquiler Viviendas

Garantías

9Defensa y reclamación en contratos de arrendamiento

9Reclamación en pólizas de seguro

9Defensa penal

9Reclamación de daños

9Reclamación en contratos de reparación o mantenimiento

9Defensa derechos relativos a la vivienda

9Asistencia jurídica telefónica

9Adelanto  por Impago de alquileres

9Pérdida alquileres por incendio

9Actos vandálicos al continente y al contenido

9Gastos cerradura !" # y con lanzamiento judicial por
       desahucio hasta $%& #


