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Entrevista 03

«Hay intrusismo en el sector»
Javier López Jato Delegado de la Asociación de Expertos Inmobiliarios

alta especialización profesional 
a sus asociados. Perseguimos 
generar nuevas oportunidades, 
brindar ventaja competitiva y fa-
vorecer un espacio de encuen-
tro e intercambio que propicie 
la sinergia entre los profesiona-
les asociados.
-¿Cómo está el sector de las 
inmobiliarias?
—Hay intrusismo porque es 
muy fácil abrir una inmobilia-
ria y no existe ningún control 
sobre ellas. Las noticias sobre 
la mejora de la economía y del 
sector se traducen en nuevas 
aperturas de gente totalmen-
te ajena al sector, que descono-
ce este mundo y las responsa-
bilidades que implica. Las con-
secuencias las paga el cliente, 
pero también los profesionales 
que trabajamos de forma seria, 
honesta y rigurosa.
-¿Qué título se necesita para 
dirigir una inmobiliaria?
—En Galicia, al igual que en 
otras comunidades españo-
las, no se exige nada para abrir 
una inmobiliaria. Cualquiera, 
por ajeno que sea a este sector, 
puede abrir una oficina inmo-
biliaria, a pesar de que se trata 
de una profesión en que se tra-
baja con alto tan importante co-
mo es el patrimonio de las per-
sonas y que se deben tener co-
nocimientos jurídicos y fiscales, 
entre otros, para poder asesorar 
correctamente y cerrar las ope-
raciones de manera satisfacto-
ria por ambas partes. Debería 
exigirse una formación espe-
cífica, o una experiencia profe-
sional mínima de 3 o 4 años en 
el sector.
-¿Qué servicios prestan a los 
clientes? 
—Los agentes que formamos 
parte de la APEI ejercemos 
un asesoramiento y acompa-

agentes inmobiliarios de Galicia 
para poder regular el sector co-
mo ya existen en otras comuni-
dades. Desde la APEI estamos 
trabajando con distintas admi-
nistraciones  y organizaciones 
para avanzar en este sentido.
-¿Cómo está actualmente el 
mercado de la vivienda en Lu-
go y Galicia?
—Hubo una importante mejo-
ría que ha ido acompañada de 
una disminución importante del 
stock de la vivienda nueva, tan-
to en Lugo como también en el 
resto de Galicia. Esto ha ayuda-
do a la recuperación de los pre-
cios. Actualmente el mercado 
inmobiliario de Lugo despun-
ta con modestas promociones. 
El bum de la vivienda resucita 
el sector inmobiliario gallego.
-¿Se nota que la crisis está su-
perada o no?
—Lo que está claro es que he-
mos tocado fondo. Sí, la cri-
sis está superada. El 2018 ha si-
do muy buen año, en el que se 
ha consolidado la recuperación  
del sector. El sector inmobilia-
rio continuará creciendo y con-
solidándose a lo largo del 2019, 
si bien lo hará de manera mo-
derada. El 2019 podría cerrase 
con un incremento de las ven-
tas del 13% y también un incre-
mento moderado de los precios. 
-¿Cómo está el mercado del 
alquiler? 
—En cuanto a los alquileres de 
viviendas en Lugo y en su pro-
vincia sigue habiendo mucha 
demanda, aunque hay menos 
oferta con respecto al año pasa-
do. El alquiler es un poco más 
barato si hacemos la compara-
ción con el resto de las ciuda-
des gallegas, porque la renta per 
cápita es inferior a otras provin-
cias gallegas. En cualquier caso, 
las rentabilidades obtenidas son 

E l delegado territorial de 
la Asociación Profesio-
nal de Expertos Inmo-
biliarios (APEI) en Ga-

licia y Director Gerente de In-
mobiliaria Futura analiza la si-
tuación del sector y profundiza 
sobre la situación de la vivien-
da actualmente
—¿Cuál es la función de la aso-
ciación profesional de Exper-
tos Inmobiliarios?
—Su objetivo es agrupar a los 
profesionales serios y rigurosos 
de la mediación inmobiliaria. 
Nosotros no creamos agentes. 
Uno de nuestros principales ca-
ballos de batalla es dignificar es-
ta profesión ante la opinión pú-
blica. Los expertos cumplimos 
con unos requisitos que garan-
tizan nuestra solvencia profe-
sional ante el cliente. Además, 
trabajamos para que las autono-
mías avancen en la creación de 
un registro obligatorio y oficial 
de agentes inmobiliarios que ga-
ranticen al usuario de las agen-
cias un rigor y una protección 
de los derechos del consumi-
dor. Somos una organización 
sin ánimo de lucro.
-¿Cuántos asociados tienen? 
—Actualmente agrupamos a 
más de 1.200 agencias en acti-
vo en toda España y a unos 3.000 
profesionales. Además, dispone-
mos de 26 delegaciones territo-
riales que nos acercan a nues-
tros asociados en todo el territo-
rio. Fue fundada en 1990 por un 
grupo de profesionales dedica-
dos a la mediación inmobiliaria 
con el fin de crear un colectivo 
sólido que velara por los intere-
ses del sector. En estos años, la 
asociación se ha transformado 
y consolidado. Aunque fiel a sus 
orígenes, actualmente ofrece un 
amplio abanico de servicios de 

ñamiento integral a nuestros 
clientes. No se trata de ense-
ñar un piso y ya está. En pri-
mer lugar, buscamos aquello 
que más se ajusta a las necesi-
dades del cliente. No buscamos 
un inmueble, buscamos un ho-
gar. Paralelamente realizamos 
valoraciones y tasaciones opor-
tunas, comprobaciones necesa-
rias en los registros de la propie-
dad, para garantizar que la finca 
o el inmueble no reserve ningu-
na sorpresa. También ofrecemos 
asesoramiento fiscal y acompa-
ñamiento hasta la firma de la 
escritura.
-¿Qué problemas tiene el sec-
tor que representa?
—El ejercicio ilegal de la media-
ción inmobiliaria, lo cual tiene 
un impacto muy nocivo en la 
imagen de nuestro sector pro-
fesional. Habría que crear un 
registro obligatorio y púbico de 

López Jato analiza la situación actual del sector inmobiliario y habla de las novedades

LUIS CONDE MONFORTE mucho más elevadas que las que 
ofrecen actualmente los depó-
sitos bancarios o la renta fija, 
lo que sigue haciendo que esta 
inversión sea bastante atracti-
va para los inversores. Por otro 
lado, sería muy importante que 
la Xunta de Galicia, a través del 
IGVS, creara un registro de los 
arrendatarios con las posibles 
incidencias. Esto generaría una 
mayor seguridad y confianza a 
los propietarios de los inmue-
bles a alquilar.
-¿Qué tipo de vivienda es la 
que más demandan ahora los 
clientes para alquilar? 
—Viviendas de  2 y 3 dormito-
rios, con una superficie entre 50 
y 100 metros cuadrados, amue-
bladas y con todos los servicios. 
Cada vez más se da la tendencia 
de que estén próximas al cen-
tro y dentro del casco antiguo 
de las ciudades.
-¿Hay alguna novedad legis-
lativa por lo que respecta al 
sector de las inmobiliarias?
—En concreto sobre el sector 
de la mediación inmobiliaria no 
tenemos demasiadas noveda-
des actualmente. Sin embargo, 
el sector de la vivienda está vi-
viendo momentos bastante in-
tensos. Ahora mismo, estamos 
pendientes de la convalidación 
del Real Decreto Ley 7/2019 de 
medidas urgentes para la vivien-
da y el alquiler, que contemplan 
cambios importantes en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos. 
Entre las modificaciones más 
destacadas e importantes están 
las prolongaciones de los con-
tratos de alquiler de tres a cin-
co años, para personas físicas; 
y de hasta siete años en el caso 
de las personas jurídicas. Tam-
bién dentro de tres meses va a 
entrar en vigor la nueva Ley Hi-
potecaria. 

Javier López Jato preside la 
asociación gallega. A. LÓPEZ


