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la noticia del fraude
cometido por et gerente de la franquicia
Red Casa que durante estos dias
llena las pâginas de nuestros
diarios

,

la primera reflexiôn que se
nos ocurre es cômo pueden pasar estas
cosas yla situaciôn de indefensiôn que nos

suporte .

Esta situaciôn es algo normal desde la

promulgaciôn del Real Decreto
4

/

2000
,

cuando laAdministraciôn
,

con la intenciôn
de rebajar el precio de la

vivienda
,

desregu16 la intermediaciôn
,

haciendo que
cualquier persona pudiera intervenir en et

mercado inmobiliario
,

Io que a todas luces se
ha consumado como un gran fracaso

,

no
sôlo por los objetivos perseguidos , ya que
no ha habido otro periodo en que la

vivienda haya subido mâs de precio ,

sino que
ademâs se ha desprotegido al consumidor

,

siendo durante estos iltimos afios
et sector

que mâs redamaciones de consumo ha
acumulado .

En
et ano 2003

,

et decreto anteriormente
citado se convirtiô en

la Ley 10
/

2003
,

diciendo textualmente que la

intermediaciôn inmobiliaria podria ser ejercida por :

a

)

Los agentes de la propiedad
inmobiliaria

(

API
)

conforme a los requisitos de
cualificaciôn profesional contenidos en su
normativa especifica .

b

)

Por personas fisicas
y juridicas sin

necesidad de estar en posesiôn de tftulo
alguno

,

ni de pertenencia a ningûn colegio
oficial

,

sin perjuicio de los requisitos que , por
razôn de protecciôn de los consumidores

,

establezca
la normativa reguladora de esta

actividad .

Esta normativa nunca llegô , pero los
agentes de la propiedad inmobiliaria

si

tenemos nuestra regulaciôn especifica y que ,

por propia voluntad
,

hemos querido que
tenga un nivel muy alto

, ya que sôlo
elevando la calidad podemos afrontar et futuro
con dertas garantias ,

Io que ha dado como
resultado que durante el pasado 2008

a

pesar de haber desaparecido casi todas las
agendas creadas durante et boom
inmobiliario

,

et Colegio Oficial de Agentes de la

Propiedad Inmobiliaria de Câdiz haya
aumentado sus colegiados en un 20%%

.

No nos asusta
la competencia ,

y

cuando
sobrevino

la desregulaciôn en et afio 2000
,

decidimos que los agentes de la propiedad
inmobiliaria

,

si querfamos sobrevivir
a

este
cambio normativo ypoder tener una
profesi6n de futuro

,

no s6lo teniamos que perse

guir et cobro de nuestros legitimos
honorarios

,

sino que teniamos que ser conscientes
que ,

como otros profesionales ,

tenemos
una funciôn social que no es incompatible
con la primera ,

sino complementaria , que
es la defensa de los consumidores

y

usuarios . Y la mejor manera de defender a este
colectivo es aportarle la tranquilidad que
da

et ponerse en manos de un buen
profesional

,

formado
y competente , ypor eso

para ser agente de
la propiedad inmobiliaria

hay que tener estudios universitarios
,

y

estamos hablando de los escalones mâs altos
de la formaciôn en este pais .

También aporta tranquilidad et saber
que este profesional estâ perfectamente
inscrito

y

localizado en un censo de

colegiados , pudiendo recurrir al colegio oficial
a solicitar informaciôn

,

mediaciôn
o

denunciar cualquier actuaciôn irregular
como paso previo a la soluciôn de problemas ,

Existe un gran desconocimiento

por parte de los consumidores
de las funciones que ejercen

y

de la garantia que da trabajar
con agentes de la propiedad
inmobiliaria colegiados

teniendo ademàs como cualquier otro
usuario la via de la reclamadôn ante
consumo ylos tribunales de Justifia .

Pero nô podiamos quedarnos tranquilos
tan sôlo con esto

, porque nuestra
condici6n de personas hace que no seamos
infalibles

, y para cubrir cualquier
eventualidad

,

et propio colegio oficial paga un
seguro de responsabilidad civil que cubre la ac
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tuaciôn de cada profesional por un importe
de 600.000 mil euros por afio

,

con Io que
aseguramos que ningôn consumidor
quede afectado econômicamente .

Creo que existe un gran
desconocimiento de todo Io que acabo de exporter por la

mayorfa de los consumidores
,

y quizâs los

primeros culpables hemos sido los agentes
de la propiedad inmobiliaria por no haber
sabido trasladar a la sociedad este

mensaje , ya que algunos somos profesionales
colegiados con garantias y

otros no tienen
ninguna de estas exigencias .

Hemos leido en estos dias las
precauciones que cualquier consumidor debe
adoptas en una transacciôn inmobiliaria

,

como
la comprobaci6n de la titularidad

,

et

informarse de la fiabilidad del intermediario
,

la

situaciôn de cargas del inmueble
,

etc . Pero
creo que Io que debe hacer cualquier
particular es tenerla tranquilidad de escoger un
profesional competente y

formado
y

eso se
Io propordona un API

, ya que nuestra
propia regulaci6n nos

Io impone .

Cualquier consumidor
, que no tien por

qué entender de todo
, ya que para eso

estân los profesionales ,

debe saber que las
garantias que no les proporciona la

legislaciôn actual
,

si se las propordona el

logotipo
API

.

Pero los agentes de la propiedad
inmobiliaria no sôlo son profesionales de la

intermediaciôn . También son peritos tasadores
que , por su pertenencia a un colegio ofidal

y segùn la Ley de Enjuiciamiento Civil
,

tienen preferenda ante otros colectivos que
no Io son a la hora de ser designados como
peritos ,

como reconociô et Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de forma
unânime en su resoludôn de 13 de mayo de
2007.
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