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El proyecto institucional 

	  

	  

El futuro ya está aquí 
 

Desde el año 2010, el Colegio ha ido evolucionando hacia un modelo de institución que 

asegurase a nuestros agentes un futuro en un mercado inmobiliario cada vez más 

exigente. Y el futuro ya está aquí. Con 1.121 colegiados, el Colegio de Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria de Barcelona constituye uno de los colectivos de agentes 

inmobiliarios más sólidos de Cataluña (y de España), con un ritmo de crecimiento 

continuo y con una historia y patrimonio institucional muy destacables. 

 

El modelo de gestión de la entidad, muy profesionalizado, está orientado a generar valor a nuestros 

agentes inmobiliarios y a sus clientes, a proporcionar asesoramiento continuo y los máximos servicios y 

economías de escala para nuestros agentes y, en definitiva, a lograr un colectivo de agentes cada vez más 

formados, internacionalizados y profesionalizados. 

 

En esta línea, gracias a nuestra colaboración con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), 

nuestros colegiados han podido beneficiarse del estreno de la plataforma tecnológica Inmorealservices, 

que aglutina servicios que ayudan a los agentes a incrementar sus ventas, a ahorrar costes, a generar 

nuevas oportunidades de negocio y a posicionarse como API de referencia. 

 

Esta plataforma incluye un gestor inmobiliario (Ghestia), dos portales inmobiliarios (Api.cat y 

Ohlahabitat), una red de agrupaciones comerciales inmobiliarias que permite a los API de una misma 

zona compartir operaciones en exclusiva compartida (Apialia), una tienda online especializada (Apishop), 

así como diferentes productos y servicios diseñados para que los API puedan ofrecer un valor añadido a 

sus clientes (Inmosegur, Inmocredit, etc.). 

 

Además, en el último año se ha rediseñado la programación formativa, bajo la marca Immoscòpia 

Formació, con una metodología innovadora y a medida de cada profesional, y se han creado nuevos 

mecanismos que permiten colaborar activamente con agentes y operadores internacionales. 
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Todo esto en un año que ha significado la recuperación definitiva del mercado inmobiliario.  Por ejemplo, 

a 31 de diciembre de 2017 el Registro de Agentes Inmobiliarios contaba con 6.200 agente, un 14% más 

que justo un año antes y un 30% más que hace dos, hecho que demuestra la buena salud del sector. 

 

2017 se cerró con datos optimistas después de un año de evolución favorable junto con un ciclo 

expansivo de la economía. El número de transacciones inmobiliarias crece a un ritmo de más del 10% 

anual desde 2013: de las poco más de 300.000 de aquel año se pasará a las 500.000 a finales de 2018, 

según las previsiones. 
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Perfil demográfico del colegiado 

 

Una comunidad cada día más sólida  

 

Consolidada como la red de agentes inmobiliarios de Cataluña, nuestro colectivo sigue 

incorporando nuevos API que depositan su confianza en nuestra institución para hacer 

crecer su negocio. 

 

El censo a cierre del ejercicio 2017 era de 1.121 colegiados (953 en ejercicio y 168 sin ejercicio), 

ligeramente superiores a los 1.096 colegiados de 2016. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colegiados  

en ejercicio  
864 859 841 836 875 918 953 

Colegiados 

sin ejercicio 
226 224 215 198 187 178 168 

 

 

Aunque el perfil del colegiado es bastante heterogéneo, los datos del censo confirman que el grueso de 

agentes corresponde a hombres entre 41 y 60 años. 

 

En este sentido, si bien la paridad entre hombres y mujeres en nuestro colectivo no es una realidad, el 

número de mujeres que ejercen como agentes inmobiliarios en nuestro colectivo ha disminuido 

tímidamente este último año representando el 24% del total con respecto al 28% del año 2016. 
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En cuanto a la edad de los agentes censados, vemos que la franja más significativa es la de 41-50 años, 

aunque no mantiene muchas diferencias con respecto a la franja de 51-60. A esta franja, le siguen los 

colegiados mayores de 60 años, que representan un 21%. Por lo que se refiere a los colegiados más 

jóvenes, los menores de 30 años continúan representando el 1% del colectivo. 

 

Edad   

< 30 1% 

31-40 12% 

41-50 34% 

51-60 33% 

> 60 21% 

 

 

Haciendo una radiografía del colectivo en relación con el nivel de estudios, los datos del censo muestran 

que aproximadamente dos de cada tres colegiados acreditan estudios en Derecho, Graduado Social, 

Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Ingenieros y grados y posgrados del 

área inmobiliaria, mientras que un 30% cuentan con otros estudios. Asimismo, el perfil académico de 

nuestros colegiados continúa siendo muy heterogéneo. 
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Estudios  

Derecho y Graduado Social 26% 
Económicas, Empresariales y ADE 22% 
Grados y posgrados 14% 
Arquitectura 5% 
Ingeniería 3% 
Otras titulaciones 30% 

 

Por lo que se refiere al volumen de negocio, el análisis de los datos del censo nos permite constatar que la 

gran mayoría de los colegiados dispone de un solo despacho profesional. 

 

Agencias inmobiliarias  

1 despacho 95% 

2 despachos 4% 

 >3 despachos 1% 

 

 

En cuanto a la distribución geográfica de las agencias inmobiliarias (953 en total, a 31 de diciembre del 

2017), comprobamos que más de la mitad de lo despachos profesionales se concentran en la comarca del 

Barcelonès (55,2%). Aparte de este dato, las comarcas con más despachos concentrados son Vallès 

Occidental (14,3%) y Maresme (8,1%). 

 

Barcelona 953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras comarcas catalanas 
Alt Empordà 1 

Baix camp 1 

Baix empordà 5 

Gironès 1 

Segrià 1 

Tarragonès 2 
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Por comarcas 

Alt Penedès 12 

Anoia 15 

Bages/Berguedà 24 

Baix Llobregat 61 

Barcelonès 526 

Garraf 42 

Maresme 77 

Osona 12 

Vallès Occidental 136 

Vallès Oriental 48 

 
 
 
Barcelonès 526 

 
Por localidades 

Badalona 22 

Barcelona 470 

L’Hospitalet de Llobregat 20 

Sant Adrià de Besòs 4 

Santa Coloma de Gramenet 10 
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Servicios 

 

Una plataforma de servicios inmobil iarios 

ajustada a los nuevos tiempos 
 

2017 representará un punto de inflexión por lo que se refiere a su modelo de gestión. Por 

un lado, se ha lanzado Inmorealservices, la plataforma tecnológica a través de la cual 

todos los agentes del colectivo API pueden acceder desde cualquier lugar y en cualquier 

momento a todos los servicios y productos que la institución les proporciona. Gestionada 

por Tecnoapi, empresa filial de la AIC, la plataforma Inmorealservices se encuentra en un 

proceso de mejora continua para incorporar nuevos servicios que nuestros agentes 

puedan aplicar en su actividad diaria. Por otro lado, se ha implementado un nuevo CRM, 

una aplicación de gestión de datos de los miembros de la AIC que nos permitirá 

personalizar mucho más nuestras comunicaciones para transmitir información que 

realmente tenga valor para cada agente. 

 

Por lo que se refiere a nuestro portal inmobiliario, después de que el año pasado cerrase con 95.000 

contactos, en 2017 este dato ha crecido hasta cerca de los 110.000, con una media de 9.100 

contactos/mes. Unos resultados conseguidos incluso habiendo reducido el posicionamiento de pago 

SEM a los buscadores y gracias a una estrategia de posicionamiento orgánico, que nos ha permitido llegar 

a más de 1.250.000 visitas globales durante 2017, con cerca de 50.000 inmuebles publicados. 

  

No solo esto, sino que hemos conseguido posicionar más de 18.400 keywords en Top 10 y cerca de 2.500 

en Top 5, hecho que significa que los compradores y vendedores nos pueden localizar con mucha más 

facilidad en sus búsquedas en Google. 
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Por lo que se refiere a la parte técnica, este año se ha incorporado la funcionalidad “big data” del portal 

“api.cat”, que permite a los agentes una comparativa de sus productos respecto de la media de productos 

publicados en el portal. 

 

Esta funcionalidad se ha incorporado también en Ghestia, que contaba a finales de 2017 con 731 usuarios 

y cerca de 30.000 inmuebles. 

En 2017, Apishop, nuestra tienda online, ha incorporado nuevos productos y servicios para los agentes y 

ha continuado su línea de crecimiento por lo que respecta a volumen de productos y servicios adquiridos 

durante 2016 por parte de los miembros del colectivo. De esta manera, ha vendido productos por un 

importe superior a los 250.000€. 

Inmosegur (antiguo Segurapi) e Inmocredit (antiguo Creditapi), dos de los servicios de la plataforma 

Inmorealservices, han crecido también en 2017. En cuanto al primero, se han gestionado más de 500 

pólizas de seguros (el doble que en 2016), generando cerca de 125.000 € de primas para nuestros 

agentes. Con relación a Inmocredit, este ha permitido el otorgamiento de hipotecas por un valor superior 

a los 7.000.000€. 

 

La red de agrupaciones inmobiliarias Apialaia, creada en 2014, continúa consolidando su presencia en el 

territorio. Actualmente, ya está presente en 21 demarcaciones geográficas en Cataluña, con un plan de 

expansión definido y más de 250 agentes adscritos. El modelo Apialia no es una MLS al uso. Su fórmula de 

colaboración va mucho más allá de una base de datos compartida y proporciona a sus integrantes 

herramientas y asesoramiento para que puedan vender más (en un régimen de exclusiva compartida) y 

para que puedan satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Durante 2017, se realizaron 442 

operaciones compartidas por un valor superior a los 4.000.000€. 
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Formación 

 

La transformación del área de conocimiento  
 

Poco más de 20 años después de su creación, el antiguo Centro de Estudios Inmobiliarios 

de Cataluña (CEIC) ha dado paso a Immoscòpia, empresa filial del AIC que aglutina la 

formación, publicaciones, eventos, estudios sectoriales y la bolsa de trabajo de nuestro 

colectivo y que permite a nuestros colegiados disfrutar de la mejor oferta formativa en 

materia inmobilaria. 

 

El proyecto Immoscòpia, que nació en 2012 como revista – un “espacio de reflexión del sector 

inmobiliario, un ámbito abierto a todos los operadores”, anunciábamos en el editorial-, ha evolucionado y 

crecido en proporciones gigantes. 

 

Así, a partir de ahora Immoscòpia aglutinará todas las áreas del colectivo API que estén relacionadas con 

el conocimiento inmobiliario: formación, publicaciones y eventos (con el Foro y la Tribuna Immoscòpia 

como principales estandartes). 

 

El conocimiento es la piedra angular de nuestra profesión, el que determina el resto de valores 

diferenciales del colectivo API ante el resto de profesionales del sector, el que nos permite ser más 

competitivos en un entorno cada vez más cambiante. Precisamente porque somos conscientes de que es 

nuestro valor diferencial en el mercado, creemos que es necesario apostar por ello decididamente.  

 

Por lo que se refiere a la formación, estamos implementando un nuevo modelo de formación basado en 

una oferta online innovadora, participativa, personalizada, eficaz y sobre todo adaptada a los dispositivos 

tecnológicos de uso más habitual, como son el móvil y las tabletas. Una oferta para llegar al máximo 

número de usuarios posible con independencia de la localización y con unos costes operativos inferiores. 

 

En este sentido, durante 2017, se han realizado 121 acciones formativas (presenciales, semipresenciales, 

online y jornadas formativas) con la participación de 3.582 alumnos. 
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Por lo que respecta a la oferta formativa, cabe destacar la formación que se ha diseñado específicamente 

para los diferentes roles dentro de la agencia inmobiliaria: Técnico en administración de oficinas 

inmobiliarias, Técnico en venta de inmuebles y Técnico en dirección de oficinas inmobiliarias. 

 

Y es que no son solo los API los que prestan servicios inmobiliarios a los consumidores: muchos de sus 

colaboradores están más en contacto con sus clientes que ellos mismos. Y, por lo tanto, estamos 

convencidos de que, para garantizar que los servicios que ofrecemos a nuestros clientes desde las 

agencias inmobiliarias son del máximo nivel y para ganarnos la confianza y el respeto, tenemos que 

profesionalizar a todo el equipo. 

 

Además, se ha seguido impartiendo con éxito el curso de formación para agentes inmobiliarios online y el 

que el CEIC organiza en colaboración con la UCI para que nuestros agentes puedan obtener la prestigiosa 

designación oficial CRS (Council of Residential Specialists) así como también se ha desarrollado un 

catálogo formativo diverso y completo con acciones formativas en diferentes áreas como: derecho, 

economía y finanzas, técnica inmobiliaria, estrategia, comercial y marketing, habilidades personales y 

directivas y tecnología. 

 

Durante el último trimestre de 2017 se trabajó en el catálogo formativo de 2018 que, como novedades 

destacables, incorporará reciclaje profesional online acreditado, cursos de profundización (especialmente 

interesante la formación sobre todo Proptech, un sector en continuo crecimiento) y micro aprendizaje y 

cursos de gestión empresarial. 
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Defensa del colectivo 

 

En defensa del colectivo 

En 2017 se han mantenido las actuaciones judiciales derivadas de decisiones y 

actuaciones previas tomadas por la asamblea de colegiados, relativas a la desvinculación 

del Consejo de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. 

 

Es importante recordar, para todos aquellos que no participaron, que en el mes de diciembre del año 

2013 la asamblea de colegiados tomó la decisión de suspender las relaciones con el Consejo General de 

los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (en adelante Consejo) hasta que las 

relaciones entre esa entidad y nuestra corporación fuesen establecidas mediante convenio, otorgado 

bajo los principios de colaboración y cooperación voluntarios, sin prelación jerárquica y respetando, en 

cualquier caso, la tarea de representación y coordinación entre los diferentes colegios. Esta es la tarea que 

el Tribunal Constitucional les reconoció a los “consejos” al declarar la constitucionalidad del artículo 70 de 

la Ley 7/2016, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales. 

 

El mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió el recurso de apelación interpuesto 

por el Consejo, entendiendo que no se produjo ningún defecto de forma en la convocatoria de la 

asamblea, por lo cual entró en el fondo del asunto y se consideró que, aunque la convocatoria no causaba 

indefensión y era clara y concreta, el acuerdo comportaba una segregación del Consejo, y la asamblea de 

colegiados no tenía capacidad para tomar una decisión de esta naturaleza ni podía hacerlo de manera 

unilateral toda vez que la pertenencia deriva de la Ley estatal de Colegios Profesionales y se convierte en 

legislación básica por lo que se refiere a esta cuestión, de manera que la pertinencia al Consejo es de 

obligado cumplimiento para todos los colegios profesionales, aunque la colegiación sea voluntaria. 

 

La sentencia no valora, ni hace ninguna referencia, a una de las más fundamentales alegaciones hechas 

en el recurso y que afecta al propio marco legislativo en el que se encuentra la profesión de Agente de la 

Propiedad Inmobiliaria, como es el hecho de que en el año 2000 se liberalizó la actividad, perdiendo, en 

consecuencia, la reserva legislativa que el Estado mantiene en relación a las profesiones tituladas y a los 

colegios profesionales mediante los artículos 36 y 149 de la Constitución. 
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Esta liberalización afecta a la misma existencia de un órgano que, según la mencionada ley, tiene como 

función gestionar aspectos relacionados con la igualdad entre todos los profesionales dentro del 

territorio nacional, y otros aspectos que afecten a la organización y regulación de la profesión con el 

objetivo de garantizar la igualdad en la prestación del servicio en relación a los ciudadanos como 

finalidad de ordenar una profesión. En definitiva, cuando la actividad profesional puede ser ejercida 

libremente sin ningún control, y no hay ninguna titulación oficial específica de la misma, pierde el sentido 

la existencia de un órgano que no se pueda articular bajo los principios de colaboración y cooperación 

con el resto de entidades de su misma naturaleza, como son los colegios. 

 

Se planteó un recurso de casación, que no ha sido admitido por el Tribunal Supremo. En la actualidad, se 

ha formulado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se encuentra pendiente de 

admisión. 

 

Dentro del mismo contexto, el Consejo formuló otro contencioso administrativo en reclamación del pago 

de las cuotas hasta el año 2015. Este procedimiento se ha resuelto de forma favorable a los intereses del 

Colegio y se ha desestimado la reclamación al considerar que el procedimiento se había instado por parte 

del Consejo, fuera de plazo. El Consejo ha presentado un recurso de apelación, al que el Colegio se ha 

opuesto. Este recurso es mucho más reciente, por lo cual no se prevé resolución inmediata. 

 

Vinculado con todo lo que se ha expuesto anteriormente, un tercer contencioso es el que afecta a los 

miembros de la Junta de Gobierno al considerarles responsables de una falta muy grave por haber dejado 

de satisfacer las cuotas del Consejo. La sentencia recientemente dictada ha ratificado la sanción de 

inhabilitación impuesta por el Consejo contra la que se ha formulado recurso que se encuentra en trámite 

y pendiente de resolución. Su resolución probablemente supere el plazo en el que, de acuerdo con los 

estatutos, procede la convocatoria de elecciones para la renovación de cargos de la Junta de Gobierno, 

de manera que sea cual sea su resultado, la nueva Junta de Gobierno habrá tomado posesión de sus 

cargos. 

 

Y, como último tema vinculante a las relaciones con el Consejo, está en trámite una modificación de los 

artículos del vigente Real Decreto 1294/2007 por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 

Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria relativo al voto ponderado. Algunos colegios 

propusieron modificar el sistema de adopción de acuerdos, que claramente perjudica al Colegio de 

Barcelona. El sistema actual prevé: 
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 “Para la adopción de acuerdos por el Pleno, cada Colegio tendrá asignado un voto fijo al que se sumará 

un voto por cada veinticinco colegiados ejercientes o fracción y otro voto por cada cincuenta colegiados 

no ejercientes o fracción, siempre que por estos se pagara cuota al Consejo General. 

La aprobación de los acuerdos del Pleno del Consejo General requerirá el voto favorable de, al menos, dos 

quintos de los Colegios que, a su vez, representen a la mayoría de los votos ponderados. A estos efectos, 

solo se tendrán en cuenta a los Colegios presentes y representados en la sesión del Pleno.” 

 

“Para la elección del Consejo Rector, que se celebrará en un Pleno extraordinario y monográfico del 

Consejo General, cada Presidente elector tendrá un voto al que se sumarán los que resulten de aplicar la 

regla de un voto por cada veinticinco colegiados ejercientes o fracción y otro por cada cincuenta 

colegiados no ejercientes o fracción, siempre que por estos se pagara cuota al Consejo General.” 

 

Este sistema otorga a Barcelona, según el censo que en la actualidad les consta de 819 colegiados en 

ejercicio, un total de 34 votos, que, de acuerdo con la propuesta de modificación, quedarían en un total 

de 7 votos. Para poder establecer una comparativa del agravio que esto supondría, Valencia, con un 

censo de 187 colegiados y 9 votos en la actualidad, pasaría a 4, y Melilla, con 3 colegiados y 2 votos, 

mantendría los 2 votos. Una vez se haya aprobado esta modificación, si se quiere cuestionar este sistema 

será necesario interponer un recurso contencioso, teniendo en cuenta que los recursos formulados por 

otros colegios contra este nuevo sistema han sido desestimados al entender que el acta de aprobación 

no es un acta administrativa susceptible de impugnación hasta que no se dicte la resolución ministerial 

que apruebe la propuesta. 

 

También en el ámbito judicial hay que mencionar las actuaciones que se mantienen con otras 

organizaciones del sector que hacen uso indebido de la marca y denominación API. Se obligó a estas 

organizaciones a ceder el dominio de internet “api.info” y se les ha desestimado la demanda interpuesta 

solicitando tener un mejor derecho de hacer uso de la marca, pendiente de resolución el recurso de 

apelación y en trámite en primera instancia otra demanda en la que se busca la nulidad de la marca. 

También las mismas organizaciones han interpuesto contra el Colegio una demanda por competencia 

desleal y solicitan una indemnización de aproximadamente 65.000€ por considerar que algunos de sus 

miembros se han dado de baja y acceden a nuestro colectivo como consecuencia de prácticas que 

pueden ser constitutivas, a su entender, de competencia desleal. 
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Y como última actuación judicial, es necesario hacer referencia a la resolución definitiva del recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo, interpuesto por la Autoridad Catalana de la Competencia, contra la 

Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se ha resuelto definitivamente en 

el sentido de imponer al Colegio una sanción de 50.000€. La sanción inicial de 120.000€ fue anulada 

íntegramente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo ha mantenido la anulación respecto a 

70.000€.  En la actualidad ya ha sido ingresada.  

 

En otro orden de cosas, el Colegio participa activamente en la Asociación Intercolegial de Colegios 

Profesionales de Cataluña y su asesoría jurídica forma parte de su órgano asesor, la Mesa Letrada, y 

participa de algunas de las comisiones constituidas por la misma. 

 

Se mantiene activa la colaboración con la Agencia Catalana de Consumo en relación con la verificación 

del cumplimiento de la obligatoriedad de inscripción de los agentes inmobiliarios activos en el Registro 

de la Generalitat de Catalunya. La actuación emprendida conjuntamente se encuentra orientada a 

difundir la obligatoriedad de inscripción de los operadores y, practicadas las inspecciones procedentes, 

tratar de regularizar su situación. En el mes de julio de 2016 se firmó un convenio de colaboración para 

incidir en la mejora de los aspectos derivados de la información a los consumidores en materia de 

vivienda y de manera más concreta en la aplicación del decreto del Registro. Este año 2017 se han 

mantenido reuniones para verificar su funcionamiento. 

 

En la actualidad se ha establecido un sistema más ágil de control de inscripciones de los operadores del 

Registro AICAT. El propio Registro hace una gestión previa antes de tramitar las actuaciones a la Agencia 

de Consumo. 

 

 También se han constituido en Cataluña, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 4/2016 de medidas de 

protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, las diferentes 

“Comisiones de Vivienda y Asistencia ante Situaciones de Emergencia Social” (CHASE). Son herramientas 

previstas en la ley para tratar los casos de sobre endeudamiento y elaboran planes integrales para 

solucionarlos. En toda Cataluña hay un total de 7 y están integradas por representantes de diferentes 

departamentos de la Generalitat y otras entidades, entre las cuales se encuentra un representante del 

Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña. Este último año hemos 

participado activamente en todas las reuniones que se han mantenido de las comisiones situadas dentro 

de nuestro ámbito territorial, en total dos, la de Barcelona, y la de la denominada Cataluña Central, en las 

que se han resuelto los expedientes sometidos a su consideración. 
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Por último, se han atendido las consultas de los colegiados, las del público en general que han tenido 

trato con algún colegiado y se han organizado sesiones informativas y enviado circulares en relación a la 

normativa sectorial. Igualmente se ha intervenido en las quejas y reclamaciones planteadas por los 

consumidores. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

 

 

 
16 

Gran	  Via	  de	  les	  Corts	  Catalanes,	  622,	  pral,	  08007	  Barcelona	  	  	  T	  	  933	  175	  462	  	  	  F	  	  	  934	  123	  363	  
a/e:	  info@api.cat	  	  	  	  	  ww.api.cat	  	  	  	  	  www.facebook.com/www.api.cat	  	  	  	  	  www.twitter.com/api_cat 

Relaciones institucionales  

 

Trabajando para dotar de valor nuestra 

profesión dentro y fuera de nuestro 

territorio 
 

Durante 2017 el departamento internacional de nuestro colectivo ha intensificado sus 

actuaciones con el objetivo de construir puentes que faciliten las relaciones comerciales 

con agentes inmobiliarios de otros países, en un mercado cada vez más globalizado. 

Además, el Colegio ha seguido trabajando en estrecha colaboración con los diferentes 

órganos de la Administración catalana y de las administraciones locales para representar 

los intereses de los miembros del colectivo en los temas más cercanos. 

 

A mediados de 2016 empezó a operar el departamento internacional de la institución con el objetivo de 

generar oportunidades de negocio internacional para los miembros del colectivo API. Esta nueva área ha 

empezado a explicar fuera de nuestro territorio la propuesta de valor de nuestros agentes inmobiliarios y 

durante 2017 ha llevado a cabo acciones que favorecen las relaciones comerciales con clientes de otros 

países. 

 

Y es que el de los compradores extranjeros es uno de los grandes segmentos a explotar para los agentes 

inmobiliarios. Actualmente, ya compran cerca del 17% de las viviendas en España. Y creemos que es 

necesario profundizar en esta oportunidad. 

 

Por este motivo, en 2017 organizamos estands en dos ferias internacionales: Second Home Utretch (11, 

12 y 13 de marzo, con la asistencia de 8.000 potenciales clientes de los Países Bajos) y Second Home 

Brussels (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, con una afluencia de 5.000 compradores belgas). 

 



 

 

 

 

 
17 

Gran	  Via	  de	  les	  Corts	  Catalanes,	  622,	  pral,	  08007	  Barcelona	  	  	  T	  	  933	  175	  462	  	  	  F	  	  	  934	  123	  363	  
a/e:	  info@api.cat	  	  	  	  	  ww.api.cat	  	  	  	  	  www.facebook.com/www.api.cat	  	  	  	  	  www.twitter.com/api_cat 

Además, se ha seguido incidiendo en el ámbito local y en las políticas de vivienda a través de las 

diferentes delegaciones territoriales en la provincia de Barcelona. 

 

También el Colegio ha seguido ejerciendo su función de representación del colectivo ante las 

Administraciones Públicas, actuando de forma decidida en aquellos aspectos que más afectan al ejercicio 

de nuestra actividad, por propia iniciativa o aceptando la invitación de las instituciones públicas. 
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Actividad de la Asociación 

 

Apostando por el futuro 

El VI Fòrum Immoscòpia, la participación en BMP, el II Tribuna Immoscòpia y, sobre todo, 

la organización del primer Inmotecnia Rent, son algunos de los episodios de la actividad 

para los colegiados de este 2016. 

El 3 de febrero de 2017 celebramos la primera Tribuna Immoscòpia, una jornada de medio día a principios 

de año para debatir sobre todo las expectativas del mercado inmobiliario, acto organizado en el 

CaixaForum con la asistencia de cerca de 350 profesionales en la que participó el secretario de Vivienda 

de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala. 

 

La jornada sirvió para confirmar que los agentes del sector (inversores, financiadores, servicers, 

promotores y agentes inmobiliarios, todos representados en el acto) eran conscientes de las expectativas 

más que optimistas del mercado para este año y los siguientes, pero también de las incertidumbres que 

presentaba el mercado.  

 

Los efectos de una posible subida de los tipos de interés, los riesgos geopolíticos (como el Brexit o la 

investidura de Donald Trump), las políticas proteccionistas o la dificultad de acceso a la vivienda de los 

sectores más jóvenes de la población eran algunas de las preocupaciones que mostraron los agentes del 

sector participantes. 

 

Justo dos meses después, nos atrevimos con el primer salón de tecnología inmobiliaria de España, 

Inmotecnia Rent, organizado conjuntamente con Barcelona Meeting Point y la empresa francesa 

REALNEWTECH y celebrado los días 4 y 5 de mayo en las Atarazanas de Barcelona. Se cerró con 46 

expositores, cerca de 30 ponentes y 1.350 visitantes, convirtiéndose en todo un referente. 

 
También en una clara apuesta por compartir experiencias y convertirse en el evento inmobiliario de 

referencia del Mediterráneo, el VI Fòrum Immoscòpia se celebró los días 17 y 18 de octubre en el 
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Auditorio AXA de Barcelona con la presencia de reconocidos expertos nacionales, manteniendo el éxito 

de convocatoria y consolidándose como uno de los eventos inmobiliarios más importantes del año. 

 
Bajo el lema “Lidera el futuro”, el VI Fòrum Immoscòpia se planteó tres objetivos básicos: ofrecer 

crecimiento, a través de un programa diseñado minuciosamente, favorecer la creación de contactos 

profesionales entre los tres asistentes y dar visibilidad social a la profesión de agente inmobiliario. 

 

Y también continuamos dando visibilidad al colectivo API en el Barcelona Meeting Point, en el cual este 

año contamos con dos estands, uno institucional y otro de APIALIA para que sus miembros pudiesen 

comercializar sus inmuebles. 

 

Continuando con la línea de crear espacios para que los API puedan compartir experiencias, Apialia ha 

organizado este año dos afterwork. El 18 de mayo Apialia celebró la llegada del buen tiempo con un 

cóctel con música en directo en el Hotel Melià de Sitges y en diciembre se despidió del año con una 

velada con espectáculo de magia incluido en la Sala B de Luz de Gas, durante la cual se otorgaron los 

premios a los agentes más destacados de las diferentes agrupaciones inmobiliarias de Apialia. 

 

Aparte de estos eventos destacados, la Asociación celebró, el 25 de mayo, su Asamblea General Ordinaria, 

en la que se aprobó por unanimidad la liquidación del presupuesto 2016 así como el presupuesto de 

2017. 

 

Una vez finalizada la asamblea, se procedió al acto de entrega de diplomas a cerca de un centenar de 

miembros que se han incorporado al colectivo recientemente. 
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La dimensión pública de la institución 

 

Más API en la calle que nunca  

 

La campaña de rotulación subvencionada sigue siendo todo un éxito y a finales de 2017 

ya eran 598 las agencias que habían decidido reforzar su marca compartiendo fachada 

con el logotipo de API. Una acción de cobranding que beneficia a todos los que añaden la 

imagen de una marca cada vez más reconocida y asociada a los valores de 

profesionalidad, confianza, experiencia y protección que necesitamos transmitir a los 

consumidores. 

 
Aportar visibilidad al colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria es uno de los principales objetivos 

–y de mayor dimensión estratégica- de nuestra institución. Trabajamos para comunicar y establecer los 

valores de nuestra marca, aumentar la notoriedad y la reputación, lograr reconocimiento social y, en 

definitiva, ser una profesión respetada por la sociedad. Y la campaña de subvención de rotulación es una 

herramienta de importancia capital para el logro de estos objetivos. 

 

A finales de año, 598 API ya habían decidido diferenciarse de su competencia y adjuntar una imagen 

positiva a sus clientes sumándose a nuestra campaña.  

 

Esta campaña nos ayuda a construir la reputación de la marca API, a que el consumidor nos conozca, nos 

recuerde, nos identifique y nos sea leal, escogiendo los servicios de un API por delante de los de otros 

operadores y, a la vez, nos hace mucho más fácil la tarea de comunicar a los consumidores qué es API. 

Aparte de esto, la AIC ha continuado haciendo oír su voz no solo a través de su propia plataforma, 

Immoscòpia, sino también de los medios de comunicación, participando habitualmente en medios de 

comunicación generalistas y locales, escritos, online o radiotelevisivos. 
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Por lo que se refiere al área de la Responsabilidad Social Corporativa, continuamos colaborando con la 

Fundación Esclerosis Múltiple, que es la empresa distribuidora de la revista Immoscòpia, a l’AECC 

(Asociación Española Contra el Cáncer) y el Servicio de Mediación en la Vivienda de Càritas Diocesana de 

Barcelona. 

 

El Colegio mantiene una intensa colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la Taula d’Entitats del 

Tercer Sector de Catalunya en la difusión del Programa de cesión de viviendas vacías, que tiene como 

objeto la captación de viviendas vacías en Barcelona propiedad de particulares para destinarlas a 

alquileres sociales para personas que se acogen a los Fondos de Alquiler Social y que es gestionado por la 

Fundación Hàbitat 3. 

También reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad mediante nuestra 

implicación en el proyecto TAPS PER A UNA NOVA VIDA®, que promueve la Fundación SEUR y que 

consiste en la entrega de tapones de plástico a una planta de reciclaje para ayudar a niños con graves 

problemas de salud. 
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Estados financieros 

 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias  
   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017 2016 

    A) OPERACIONES CONTINUADAS 
    1. Importe neto de la cifra de negocios 1.099.728,00 1.065.476,08 

      a) Ventas de bienes y servicios 650,00 2.385,17 
          700    SERVICIOS 650,00 2.385,17 
      b) Prestaciones de servicio 1.099.078,00 1.063.090,91 
          705   CUOTAS ASOCIADAS 1.099.078,00 1.063.090,91 
  4. Aprovisionamientos -510.600,81 -414.417,53 
      a) Compras de mercancías -69.639,01 -71.954,02 
          600   CUOTAS COLEGIALES Y ORGANISMOS -69.639,01 -71.954,02 
      c) Trabajos realizados por otras empresas -440.961,80 -342.463,51 
          602    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS -26.511,68 0 
          603    OTROS -20.193,78 -8.634,60 
          607    TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS -394.632,98 -117.189,63 
          608    DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES 376,64 -216.639,28 
  5. Otros ingresos de explotación 263.965,94 285.068,89 
      a) Ingresos accesorios y de gestión 263.965,94 285.068,89 
          758    OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 251.395,61 271.567,85 
          759    INGRESOS CEIC Y OTROS SERVICIOS  12.570,33 13.501,04 
  6. Gastos de personal -402.831,22 -508.148,81 
      a) Sueldos, salarios y auxiliares -288.681,95 -358.831,91 
          640    SUELDOS Y SALARIOS -280.173,74 -358.831,91 
          641    INDEMNIZACIONES -8.508,21 0 
      b) Cargas sociales -74.549,27 -109.716,90 
          642    SEGURIDAD SOCIAL -74.549,27 -108.270,96 
          648    FORMACIÓN DE PERSONAL 0 -1.445,94 
      d) Gastos Presidente-Secretario -39.600,00 -39.600,00 
          647    GASTOS PRESIDENTE-SECRETARIO -39.600,00 -39.600,00 
  7. Otros gastos de explotación -418.582,98 -433.777,63 
      a) Servicios exteriores -409.732,14 -422.493,15 
          621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -24.480,26 -28.453,24 
          622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -5.144,07 -4.895,20 
          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -97.134,95 -41.993,78 
          625    PRIMAS DE SEGUROS -192.068,44 -224.816,93 
          626    SERVICIOS BANCARIOS -2.738,55 -2.997,75 
          627    PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. -22.157,64 -33.945,01 
          628    SUMINISTROS -14.563,07 -14.049,86 
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          629    OTROS SERVICIOS  -51.445,16 -71.341,38 
      b) Tributos -8.004,73 -10.214,72 
          631    OTROS TRIBUTOS -7.877,20 -4.513,32 
          634    AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR. -127,53 -5.701,40 
      c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones -846,11 -1.069,76 
          650    PÉRDIDA CUOTAS INCOBRABLES -846,11 -1.069,76 
  8. Amortización del inmovilizado -40.473,75 -41.820,66 
          680    AMORT. INMOVILIZADO INMATERIAL -11.892,01 -9.052,55 
          681    AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL -28.581,74 -32.768,11 
 13. Otros Resultados 60.639,77 38.420,56 
          678    GASTOS EXTRAORDINARIOS -67.443,49 -17.745,45 
          778    INGRESOS EXTRAORDINARIOS 128.083,26 56.166,01 
 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 51.844,95 -9.199,10 
 14. Ingresos financieros 239,96 5.875,77 
      b) De valores negociables y otras inst. fin. 239,96 5.875,77 
      b1) De entidades financieras 239,96 5.875,77 
          762    INGRESOS FINANCIEROS 239,96 5.875,77 
 15. Gastos financieros -1.497,06 -1.975,70 
      a) Por deudas con entidades financieras  -1.497,06 -1.975,70 
          662    INTERESES DE DEUDAS -1.497,06 -1.975,70 
 A.2) RESULTADOS FINANCIEROS -1.257,10 3.900,07 
 A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  50.587,85 -5.299,03 
 A.4) RESUL. EL EJERCICIO PROC. DE OPERAC. CONTIN. 50.587,85 -5.299,03 
 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 0 
 A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO  50.587,85 -5.299,03 
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Balance de situación (I) 
   ACTIVO 2017  2016 

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.026.929,91 1.000.669,94 
      I. Inmovilizado intangible 23.611,05 18.965,17 
          203    PROPIEDAD INDUSTRIAL 19.689,16 19.151,27 
          206    APLICACIONES INFORMÁTICAS 374.411,76 358.411,76 
          280    AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -370.489,87 -358.597,86 
      II. Inmovilizado material 549.503,43 577.889,34 
          210    TERRENO Y BIENES NATURALES 15.362,48 15.362,48 
          211    CONSTRUCCIONES 3.404,12 3.404,12 
          215    OTRAS INSTALACIONES VARIAS 654.531,52 654.531,52 
          216    MOBILIARIO 177.260,34 177.064,51 
          217    EQUIPOS INFORMÁTICOS 111.352,52 111.352,52 
          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL  CONSTRUCCIONES -412.407,55 -383.825,81 
      V. Inversiones financieras a largo plazo  453.815,43 403.815,43 
          258    IMPOSICIONES A LARGO PLAZO  400.000,00 400.000,00 
          260    FINANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 53.815,43 3.815,43 
B) ACTIVO CORRIENTE 829.807,89 1.079.796,46 
      II. Existencias 981,26 981,26 
          328    MATERIAL DE OFICINA 981,26 981,26 
      III. Acreedores comerciales y otras cuentas cobrar 19.195,96 28.179,91 
      1. Clientes ventas y prestaciones de servicios 17.453,78 9.500,81 
      b) Clientes ventas y prestación serv. CP 17.453,78 9.500,81 
          430    CLIENTES 17.453,78 9.500,81 
      3. Otros  1.742,18 18.679,10 
          440    ACREEDORES 0 15.282,80 
          470    HP, ACREEDORA DIVERSOS CONCEPTOS 1.696,96 2.349,72 
          473    HP, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA  45,22 1.046,58 
      V. Inversiones financieras a largo plazo 60.000,00 60.000,00 
          548    IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 60.000,00 60.000,00 
      VI. Periodificaciones a corto plazo  1.369,04 3.837,04 
          480    GASTOS ANTICIPADOS 1.369,04 3.837,04 
      VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 748.261,63 986.798,25 
          570    CAJA 1.674,12 6.869,35 
          572    BANCOS 746.587,51 979.928,90 
T O T A L  A C T I VO 1.856.737,80 2.080.466,40 
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Balance de situación (I I) 
   PASIVO 2017 2016 

   A) PATRIMONIO NETO 678.217,04 627.629,19 
      A-1) Fondos propios 678.217,04 627.629,19 
      I. Capital 367.225,75 367.225,75 
      1. Capital escriturado 367.225,75 367.225,75 
          101    FONDO SOCIAL 367.225,75 367.225,75 
      III. Reservas 70.391,59 70.391,59 
          113    RESERVAS VOLUNTARIAS 70.391,59 70.391,59 
      V. Resultado de ejercicios anteriores  190.011,85 195.310,88 
          120    REMANENTE 195.310,88 195.310,88 
          121    RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5.299,03 0 
      VII. Resultado del ejercicio 50.587,85 -5.299,03 
B) PASIVO NO CORRIENTE 985.321,27 1.033.617,00 
      I. Provisiones a largo plazo  279.180,19 275.340,00 
          142    PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSABILIDADES  279.180,19 275.340,00 
      II. Deudas a largo plazo 706.141,08 758.277,00 
      1. Deudas con entidades de crédito   394.080,79 415.940,35 
          170    DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 394.080,79 415.940,35 
      3. Otras deudas a largo plazo  312.060,29 342.336,65 
          180    FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 312.060,29 342.336,65 
C) PASIVO CORRIENTE 193.199,49 419.220,21 
      III. Deudas a corto plazo 20.460,42 8.978,02 
      1. Deudas con entidades de crédito  21.818,22 21.783,24 
          520    DEUDAS A CORTO PLAZO 21.818,22 21.783,24 
      3. Otras deudas a corto plazo  -1.357,80 -12.805,22 
          555    PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -1.357,80 -12.805,22 
      V. Acreedores comerc. y otras cuentas pagar 136.558,11 353.820,99 
      1. Proveedores 2.955,00 0 
          400    PROVEEDORES 2.955,00 

       2. Otros acreedores 133.603,11 353.820,99 
          410    ACREEDORES PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS 30.576,54 261.907,91 
          419    ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES FACTURACIÓN 62.661,31 46.855,01 
          465    REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 7.155,06 9.561,82 
          475    HP. ACREEDORES CONCEPTOS FISCALES 23.990,65 25.677,22 
          476    ORG. DE LA SS.SS. ACREEDORA 9.219,55 9.819,03 
      VI. Periodificaciones a corto plazo 36.180,96 56.421,20 
          485    INGRESOS ANTICIPADOS 36.180,96 56.421,20 
T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.856.737,80 2.080.466,40 

 











Se adjuntan dos estadillos que informan de la situación actual de los distintos colegios de 
API de España y del proyecto de modificación del Estatuto General de los Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de España que se está tramitando en el Ministerio de Fomento a 
petición del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de España. 
	  
	  



N. ORDEN COLEGIOS
CUOTA 

MENSUAL                  
31-12-2017

Nº DE COLEGIADOS 
S/CONSEJO 2015

Nº DE 
COLEGIADOS 

2017 DIFERENCIA + DIFERENCIA -
1 MELILLA 15,30 3 3
2 PALENCIA 30,60 6 6
3 SEGOVIA 35,70 7 7
4 ZAMORA 40,80 11 8 3
5 CIUDAD REAL 45,90 9 9
6 GUADALAJARA 56,10 13 11 2
7 LA RIOJA 56,10 12 11 1
8 OURENSE 56,10 11 11
9 TOLEDO 56,10 22 11 11

10 ALBACETE 71,40 10 14 4
11 BURGOS 76,50 18 15 3
12 ALAVA 86,70 22 17 5
13 HUELVA 86,70 18 17 1
14 LEON 86,70 25 17 8
15 LUGO 86,70 18 17 1
16 BADAJOZ 96,90 39 19 20
17 CANTABRIA 96,90 21 19 2
18 ALMERIA 107,10 28 21 7
19 CACERES 112,20 18 22 4
20 LAS PALMAS 132,60 27 26 1
21 VALLADOLID 137,70 26 27 1
22 S. C. TENERIFE 168,30 42 33 9
23 SALAMANCA 173,40 32 34 2
24 NAVARRA 193,80 34 38 4
25 CORDOBA 198,90 39 39
26 PONTEVEDRA 219,30 44 43 1
27 A CORUÑA 255,00 50 50
28 GRANADA 260,10 57 51 6
29 JAEN 311,10 62 61 1
30 CADIZ 357,00 66 70 4
31 BIZKAIA 372,30 73 73
32 ASTURIAS 402,90 76 79 3
33 LLEIDA 484,50 96 95 1
34 CASTELLON 515,10 99 101
35 MURCIA 515,10 111 101 10
36 SEVILLA 642,60 136 126 10
37 GIPUZKOA 657,90 115 129 14
38 BALEARES 765,00 158 150 8
39 MALAGA 816,00 171 160 11
40 ARAGON 872,10 173 171 2
41 ALICANTE 963,90 208 189 19
42 VALENCIA 1.035,30 187 203 16
43 TARRAGONA 1.244,40 240 244 4
44 GIRONA 1.601,40 317 314 3
45 MADRID/CUENCA 2.218,50 439 440 1
46 BARCELONA 4.176,90 819 819

4208 4121 57 146
Diferencia - 89

1.- Se aprovecha para adaptarlo a la Ley de Colegios Profesionales.

2.- La derogación del estatuto actual, implica la desaparición del único artículo que se mantenía vigente del 
reglamento de 1969, es decir, el relativo a las funciones propias de los agentes de la propiedad inmobiliaria 
lo cual es muy perjudicial.

3.- Se aceptan los títulos propios, pero no se incorpora la creación de la asamblea de presidentes  de los 
Consejos Autonómicos que junto con el voto ponderado y el reconocimiento de título propio para el acceso 
a la profesión eran las bases de la reforma planteada por el Consejo General. Se mantiene el sistema de 
doble mayoría, es decir 2/5 de Colegios y el voto ponderado, el cual se modifica para perjudicar 
notoriamente a los colegios grandes, con las consecuencias que se aprecia en el cuadro adjunto.

4.- Se establecen obligaciones para cada Colegio:

1.Ventanilla única (ya obligatoria por la ley de colegios profesionales)
- Creación de servicio de atención al colegiado.
- Creación de servicio de atención al usuario y consumidor.

2.Elaboración de memoria anual con el contenido requerido en la Ley de Colegios.
- Actividades realizadas.
- Estado de cuentas.

Para todas estas actividades se requiere la creación de plataformas tecnológicas y de página web como 
requiere la misma ley de colegios.

Si finalmente se produce la derogación íntegra del estatuto de 2007 y la aprobación de uno
nuevo ..........

Nos planteamos si es democrática la modificación planteada del voto ponderado para
perjudicar la representación de los colegios grandes y más manteniendo la regla de los 2/5
que era la protectora de los pequeños y si los colegios de menos de 50 colegiados pueden
asumir esas obligaciones descritas.



N. ORDEN COLEGIOS Nº DE COLEGIADOS Nº Acumulado Nº Acumulado

1 MELILLA 3 2 2 2 2
2 PALENCIA 6 2 4 2 4
3 SEGOVIA 7 2 6 2 6
4 ZAMORA 8 2 8 2 8
5 CIUDAD REAL 9 2 10 2 10 33
6 GUADALAJARA 11 2 12 2 12
7 LA RIOJA 11 2 14 2 14
8 OURENSE 11 2 16 2 16
9 TOLEDO 11 2 18 2 18

10 ALBACETE 14 2 20 2 20
11 BURGOS 15 2 22 2 22
12 ALAVA 17 2 24 2 24
13 HUELVA 17 2 26 2 26
14 LEON 17 2 28 2 28
15 LUGO 17 2 30 2 30
16 BADAJOZ 19 2 32 2 32
17 CANTABRIA 19 2 34 2 34 212
18 ALMERIA 21 2 36 2 36 233
19 CACERES 22 2 38 2 38
20 LAS PALMAS 26 3 41 2 40 5 menos de 10
21 VALLADOLID 27 3 44 2 42
22 S. C. TENERIFE 33 3 47 2 44 17 menos de 20
23 SALAMANCA 34 3 50 2 46
24 NAVARRA 38 3 53 2 48 27 menos de 50
25 CORDOBA 39 3 56 2 50
26 PONTEVEDRA 43 3 59 2 52 33 menos de 100
27 A CORUÑA 50 3 62 2 54
28 GRANADA 51 4 66 3 57 8 entre 100 y 200
29 JAEN 61 4 70 3 60
30 CADIZ 70 4 74 3 63 5 mas de 200 2 entre 200/250
31 BIZKAIA 73 4 78 3 66 2 entre 250/500
32 ASTURIAS 79 5 83 3 69 1 mas de 500
33 LLEIDA 95 5 88 3 72 974
34 CASTELLON 101 6 6 4 4
35 MURCIA 101 6 12 4 8
36 SEVILLA 126 7 19 4 12
37 GIPUZKOA 129 7 26 4 16 17 COAPI's menos de 20 212 5,14% 14,59% 25,76%
38 BALEARES 150 7 33 4 20 33 COAPI's menos de 100 974 23,64% 37,77% 54,55%
39 MALAGA 160 8 41 4 24 13 COAPI's más de 100 3147 76,36% 62,23% 45,45%
40 ARAGON 171 8 49 4 28
41 ALICANTE 189 9 58 4 32
42 VALENCIA 203 10 68 5 37
43 TARRAGONA 244 10 78 5 42
44 GIRONA 314 14 92 5 47
45 MADRID/CUENCA 440 19 111 6 53
46 BARCELONA 819 34 145 7 60

Totales…………. 4121 233 233 132 132

% s/ Votos 
ACTUAL

% s/Votos 
PROPUESTA

% s/Coleg.

VOTOS ACTUALES PROPUESTA VOTOS Número de 
COLEGIADOS

Total Colegiados

ESTUDIO POSIBLE MODIFICACIÓN ESTATUTO AGENTES 
PROPIEDAD INMOBILIARIA

Tanto en el actual estatuto como en el nuevo proyecto:                                                               
Las decisiones se toman por mayoría de votos, que a su vez representen como mínimo 
2/5 de los colegios. Por ejemplo: 2/5 de de 46 colegios = 18.                                                                   
Por tanto 18 pequeños que representan el 5,65% de colegiados bloquearía decisiones.


