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INFORME N 8/2019, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL REGISTRO DE PERSONAS Y AGENCIAS INTERMEDIARIAS INMOBILIARIAS DE 
ANDALUCÍA Y SE REGULA SU FUNCIONAMIENTO  
 
 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 
 
Vocales 
D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 
 
Secretaria del Consejo 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 
 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 8 de 
octubre de 2019, con la composición expresada y siendo ponente Dª. María Cruz 
Inmaculada Arcos Vargas, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, 
aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 30 de abril de 2019, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la 
Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, por el que se solicita la emisión del informe preceptivo 
previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de 
la Competencia de Andalucía, respecto del proyecto de Decreto por el que se crea el 
Registro de personas y agencias intermediarias inmobiliarias de Andalucía y se regula 
su funcionamiento. Dicho oficio se acompaña del propio texto del proyecto de Decreto 
(versión 16/04/2019) y del Anexo I según lo previsto en la Resolución de 19 de abril de 
2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban 
los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia 
efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 
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2. Tras un análisis preliminar de la documentación recibida, el 13 de mayo de 2019, se 
solicitó por parte de la ADCA al órgano proponente de la norma, la cumplimentación y 
remisión del Anexo II según lo previsto en la Resolución de 19 de abril de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

3. Con fecha 28 de mayo de 2019, se recibió en la ADCA la documentación requerida. 

4. Con fecha de 27 de septiembre de 2019, la Secretaría General y el Departamento 
de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA 
elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta 
sede en esa misma fecha. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de Decreto sometido a informe es la creación y regulación del régimen 
jurídico, la organización y funcionamiento del Registro de Personas y Agencias 
Inmobiliarias de Andalucía, estableciendo los requisitos y condiciones necesarias para 
su inscripción, así como las obligaciones de las personas y agencias inscritas, en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el 
derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas de Andalucía, mediante la 
modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda de 
Andalucía y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la 
                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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vivienda protegida y el suelo. 

El proyecto de Decreto contiene una parte introductoria y otra dispositiva que consta de 
17 artículos, distribuidos en 4 Capítulos, una Disposición adicional, dos Disposiciones 
transitorias y dos Disposiciones finales. Además, se completa con dos Anexos.  

En el Capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se prevé el objeto (artículo1) y 
su ámbito de aplicación (artículo 2). 

El Capítulo II, titulado “El Registro de Personas y Agencias Inmobiliarias de Andalucía”, 
dispone la naturaleza, régimen jurídico y adscripción (artículo 3) y el funcionamiento y 
gestión del Registro (artículo 4). 

En el Capítulo III, se establecen los “Requisitos y condiciones para la inscripción en el 
Registro y obligaciones de las personas o agencias intermediarias inmobiliarias”. El 
artículo 5 contempla el requisito sobre antecedentes penales, y los artículos 6, 7 y 8 
disponen los requisitos de ámbito geográfico y ubicación, el de capacitación profesional 
y los de solvencia. En el artículo 9 se recogen las obligaciones de las personas y 
agencias intermediarias inmobiliarias inscritas. 

Finalmente, el Capítulo IV se dedica a la “Inscripción en el Registro”, regulando el 
procedimiento de inscripción (artículo 10), la información a incluir en la declaración 
responsable (artículo 11), sus efectos (artículo 12), su renovación (artículo 13), su 
cancelación (artículo14), la modificación de datos (artículo 15), la comprobación de los 
datos (artículo 16) y las infracciones y sanciones (artículo 17). 

La Disposición adicional se refiere a la relación con otros registros referentes a la 
actividad de mediación de los operadores de servicios inmobiliarios. La Disposición 
transitoria primera establece el plazo (6 meses) y los requisitos de inscripción para las 
personas que ejercen la actividad; la Disposición transitoria segunda el régimen 
aplicable a las operaciones iniciadas antes de la entrada en vigor; y la Disposición 
transitoria tercera los requisitos de formación que resultan aplicables a las personas y 
agencias que vengan desarrollando su actividad durante el año inmediatamente anterior 
a la entrada en vigor de este Decreto. La Disposición final primera, faculta para el 
desarrollo normativo de las disposiciones exigidas en el Decreto y la Disposición final 
segunda, la entrada en vigor de la norma que nos ocupa. 

El Anexo I incluye el modelo de solicitud para la inscripción en el Registro y el Anexo II 
contiene el modelo de la declaración responsable para la inscripción en el mismo. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa estatal 

En España, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, y la 
posterior Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el 
sector inmobiliario y transportes, la actividad de la intermediación inmobiliaria se 
encuentra liberalizada. Además, tal como señala su exposición de motivos se pretendió 
“clarificar la situación actual del ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria 
que está afectada por la falta de una jurisprudencia unánime que reconozca que dicha 
actividad no está reservada a ningún colectivo singular de profesionales”. En tal sentido, 
en su artículo 3, se regulan las condiciones para el ejercicio de la actividad de 
intermediación inmobiliaria, del siguiente modo:  

“Las actividades enumeradas en el artículo 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central podrán ser ejercidas:  

a) Por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria conforme a los requisitos de 
cualificación profesional contenidos en su propia normativa específica.  

b) Por personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título 
alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, 
por razones de protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de 
esta actividad.” 

Según el artículo 1 del citado Real Decreto 3248/1962, de 4 de diciembre, las 
actividades serían las siguientes: a) Compraventa y permuta de fincas rústicas y 
urbanas; b) Préstamos con garantía hipotecaria sobre fincas rústicas y urbanas; c) 
Arrendamientos rústicos y urbanos, cesión y traspaso de estos últimos; d) Evacuar las 
consultas y dictámenes que les sean solicitados sobre el valor en venta, cesión o 
traspaso de los bienes inmuebles a que se refieren los tres apartados anteriores.  

En el año 2007, se abordó la reforma de la normativa colegial de los Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria por Real Decreto 1294/2007, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria y de su Consejo General, que entre otras cuestiones regulan los requisitos 
para la colegiación y el procedimiento para obtenerla. Ello, con la finalidad de adaptar 
los Estatutos existentes a los cambios  operados en el marco regulador de los Colegios 
Profesionales por la Directiva 2006/123/CE, de Servicios. 

En la actualidad, hay que tener en cuenta que en el año 2018 se tramitó un nuevo 
proyecto de Real Decreto de Estatutos, que fue informado por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) IPN/CNMC/015/18 (21/06/2018). 

Sobre la base de todo lo anterior, y como ya se ha mencionado, en España el ejercicio 
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de la actividad de intermediación inmobiliaria es libre, para la que no se requiere 
titulación alguna ni colegiación en ningún Colegio oficial, por lo que no está limitada a 
ningún colectivo profesional exclusivo. 

 

IV.2. Normativa autonómica  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 56.1, atribuye a la Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de vivienda, que incluye, en todo caso: 

“a) La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la vivienda; 
el establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las 
Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de las 
medidas necesarias para su alcance; la promoción pública de viviendas; las normas 
técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción; el control de 
condiciones de infraestructuras y de normas técnicas de habitabilidad de las 
viviendas; la innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas; y la 
normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación. 

b) La regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento 
de medidas de protección y disciplinarias en este ámbito”. (Subrayado propio) 

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge el derecho a la vivienda 
como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y 
estatutarios conforme a los artículos 25, 37 y 56 del mismo, concretando el mandato 
contenido en el artículo 47 de la Constitución Española.  

Con arreglo a estas competencias, se promulgaron, entre otras, la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, la Ley 4/2013, de 1 de 
octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, y 
más recientemente, la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de 
tanteo y retracto en desahucios de viviendas de Andalucía. 

Esta última Ley, mediante la modificación de la citada Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía y la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, consideró necesario 
abordar una normativa reguladora de la gestión e intermediación inmobiliaria, según 
consta en su Exposición de motivos, “en aras de la seguridad jurídica precontractual, en 
defensa de las personas consumidoras antes de llegar a la transacción inmobiliaria 
notarial y registral”. Para ello, por un lado, añade una Disposición adicional octava a la 
Ley 1/2010, de 8 de marzo, para regular la actividad del agente inmobiliario, con la 
existencia de un control administrativo mediante la necesaria inscripción en un registro 
público y, consecuentemente, la existencia de un régimen sancionador, para que se 
aplique a las personas que se dediquen a la actividad sin estar inscritas en el registro 
correspondiente o incumplan las obligaciones que se les imponen; y por otro lado, 
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contiene una Disposición adicional cuarta dedicada a regular las condiciones de la 
intermediación inmobiliaria. Ambas Disposiciones se reproducen a continuación: 

 

«Disposición adicional octava. El agente inmobiliario. 

1. A los efectos de la presente ley, son agentes o agencias inmobiliarias las 
personas físicas o jurídicas que se dedican de forma habitual y retribuida, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a prestar servicios de mediación, asesoramiento y 
gestión en transacciones inmobiliarias, referidos a las operaciones de compraventa, 
opción de compra, alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles y los derechos 
relativos a tales operaciones, incluida la constitución de garantías, quienes quedarán 
sujetos al régimen jurídico y disciplinario establecido en esta ley y sus normas de 
desarrollo, sin perjuicio de lo que determine la normativa sectorial específica. 

2. Los requisitos para el ejercicio de la actividad se regularán 
reglamentariamente, incluyendo la necesidad de inscripción en un registro 
administrativo, que se creará a fin de garantizar la transparencia y la protección 
de las personas. Para dicha inscripción se requerirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Contar las personas físicas o los administradores de las personas jurídicas 
con la capacitación profesional suficiente que reglamentariamente se 
establezca. 

b) Disponer de un establecimiento abierto al público o una dirección física en 
el caso de prestación de servicios por vía electrónica o telemática. 

c) Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil con vigencia 
permanente que garantice el ejercicio de la actividad mediadora durante el 
tiempo en que la ejerza. 

d) Carecer de antecedentes penales, con las excepciones que se prevean 
reglamentariamente. 

e) Constitución de una garantía con vigencia permanente para responder por 
las cantidades que reciban en el ejercicio de su actividad mediadora. 

3. Reglamentariamente se determinarán las obligaciones de los agentes o 
agencias inmobiliarias en el ejercicio de su actividad, entre ellas las de: 

a) Informar a las partes interesadas de sus derechos y obligaciones 
relacionados con la operación en que intermedien y sobre la normativa 
urbanística, técnica, rehabilitadora, de eficiencia energética, medioambiental, 
fiscal o cualquier otra que venga impuesta en materia inmobiliaria por la 
Administración competente, referente a las viviendas o edificios objeto de su 
intervención profesional. 

b) Garantizar la devolución de las cantidades que se les entreguen a cuenta 
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de adquisición de viviendas o en concepto de señal o arras en cualquiera de 
sus modalidades, siempre que deban responder de ellas y no se hayan 
entregado al destinatario de las mismas. 

c) Cumplir con la normativa sobre protección de consumidores y usuarios y, 
en especial, la legislación, estatal o autonómica, sobre información al 
consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas. 

d) Suscribir notas de encargo con quienes requieran sus servicios en las que 
les habiliten para ofertar el inmueble y darle la publicidad adecuada en su 
caso, para recibir o disponer de cantidades entregadas por los demandantes 
y formalizar precontratos o contratos en nombre de los oferentes. 

e) Asegurarse de que se cumple la normativa sobre viviendas protegidas, 
cuando intervengan en un contrato con dicho objeto». 

 

«Disposición adicional cuarta. Condiciones de la intermediación inmobiliaria. 

1. Las Consejerías competentes en materia de vivienda y consumo articularán 
desde la entrada en vigor de esta Ley las condiciones legales por las que debe 
regirse la intermediación inmobiliaria. 

2. Esta regulación requerirá que los intermediarios y los establecimientos de 
intermediación que ejerzan esta actividad preserven los derechos de los 
consumidores y usuarios que accedan al mercado para la adquisición, en 
propiedad o en uso, de vivienda. 

3. Quienes ejerzan la actividad deberán estar plenamente identificados con sus 
condiciones de ejercicio en un registro administrativo creado y llevado por la 
Consejería competente en materia de vivienda, en el que deberán reflejarse, 
acreditando lo que resulte pertinente, los siguientes datos: identificación personal 
del intermediario que ejerza en su propio nombre o por cuenta ajena, sea para 
persona física o jurídica, domicilio de la sede o establecimiento en el que ejerce 
la actividad, pertenencia o no a Colegio Profesional, formación acreditada, el 
hecho de si carece de antecedentes penales y los seguros de responsabilidad o 
caución que cubran su actividad. 

4. Tendrá la consideración de intermediario inmobiliario toda persona que se 
dedique de forma habitual y retribuida, por cuenta propia o ajena, a la prestación 
de servicios de intermediación, asesoramiento y gestión en la contratación con 
relación a viviendas que se adquieran en propiedad, derecho real de uso o 
disfrute o alquiler de cualquier tipo. 

5. Reglamentariamente, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
ley, se desarrollarán tanto el funcionamiento del registro de intermediarios 
inmobiliarios como las obligaciones que deban imponerse a estos para la 
defensa del consumidor en cuanto a la información a suministrar a los 
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demandantes, garantía de devolución de cantidades, la suscripción de contrato 
de servicios, cumplimiento de normativa sobre vivienda protegida y demás 
exigencias que resulten necesarias. 

6. El incumplimiento del intermediario del deber de solicitar la inscripción en el 
registro creado al efecto tendrá la consideración de infracción grave de entre las 
previstas en el artículo 53.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía, y la falta de aportación de cada uno de los 
datos inscribibles en el Registro o de cada una de las obligaciones impuestas a 
los intermediarios para la defensa del consumidor tendrá la consideración de 
infracción leve de las previstas en el artículo 53.3 de la misma ley. 

7. Para la inscripción de los intermediarios colegiados en alguno de los Colegios 
inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía bastará con 
presentar certificado acreditando su condición de colegiado.» (Subrayado propio) 

 

A lo anterior, hay que añadir que, en Andalucía, en el ámbito de la protección de los 
derechos de los consumidores, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y 
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, haciéndose eco de la 
trascendencia para los consumidores de las operaciones propias del mercado 
inmobiliario, estableció la obligación de facilitar determinada información por parte de los 
sujetos responsables en el tráfico inmobiliario de viviendas que se desarrolle en 
Andalucía, al objeto de que los consumidores puedan conocer de forma concreta, 
precisa y objetiva la calidad y los sistemas de puesta en obra de los materiales de 
construcción, de las unidades de obra y de las instalaciones de los servicios de todo 
tipo, tanto individuales como comunitarios, así como de las instrucciones de uso, 
mantenimiento y conservación (artículo 17.2).  

Posteriormente, el Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía, impuso una serie de deberes de información a las personas 
físicas o jurídicas que en el marco de una actividad empresarial o profesional, aunque 
sea de mera intermediación, realizaran la oferta, promoción o publicidad o intervinieran 
en la venta o arrendamiento de viviendas, al objeto de garantizar una calidad mínima en 
la prestación de estos servicios y de proteger a las personas consumidoras y usuarias 
en el acceso a la vivienda en régimen de venta y arrendamiento. En concreto, introdujo 
la necesidad de que los sujetos que ofrezcan la venta o arrendamiento de viviendas 
deberán disponer de un Documento Informativo Abreviado. Además, regula la 
información que debe facilitarse en segundas o ulteriores transmisiones de la vivienda 
por parte de las personas físicas o jurídicas que, en el marco de su actividad 
empresarial o profesional, habitualmente intervengan en este tipo de compraventa. 

El proyecto de Decreto sometido a informe, que regula la creación del Registro de 
personas y agencias intermediarias inmobiliarias de Andalucía y que regula su 
funcionamiento, se dicta en cumplimiento de lo previsto en las Disposiciones adicionales 
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octava de la Ley 1/2010, de 8 de marzo y cuarta de la Ley 1/2018, de 26 de abril, antes 
reproducidas. 

 

V. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PRESENTE 
MATERIA EN EL DERECHO COMPARADO AUTONÓMICO Y LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 97/2018, DE 19 SEPTIEMBRE  

 

Cabe poner de manifiesto que, en Derecho comparado, la actividad de intermediación 
inmobiliaria ha sido y/o está siendo regulada por algunas Comunidades Autónomas de 
forma similar o análoga a la realizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Así, pese a que la legislación estatal básica liberalizara el sector de la intermediación 
inmobiliaria en el año 2000, permitiendo que cualquier persona física y jurídica pudiera 
desarrollar dicha actividad sin necesidad de tener ninguna titulación o colegiación 
alguna2

En concreto, Cataluña fue pionera en la implantación de una regulación sobre los 
agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios (agentes 
inmobiliarios), a través de la aprobación de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda y desarrollada por el Decreto 12/2010, de 2 de febrero, por el que 
se regulan los requisitos para ejercer la actividad de agente inmobiliario y se crea el 
Registro de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (diferenciando entre administradores de 
fincas y agentes inmobiliarios). En esta normativa se establece un registro obligatorio 
para los agentes inmobiliarios, supeditado al cumplimiento previo de una serie de 
requisitos relacionados con la exigencia de capacitación profesional, tener un 
establecimiento abierto al público, constitución y mantenimiento de una garantía y un 
seguro de responsabilidad civil. A lo que se añade la exigencia de un conjunto de 
obligaciones, tales como la suscripción de notas de encargo, verificación de los datos 
facilitados por los propietarios mandantes y la titularidad de cargas, gravámenes 
registrales sobre el bien, hojas de reclamaciones para los agentes inmobiliarios no 
colegiados, así como la colocación de un distintivo y placa. 

, existen numerosas Comunidades Autónomas que, al amparo de las 
competencias autonómicas en materia de vivienda o de protección de los consumidores, 
vienen regulando esta actividad, sometiendo la prestación de este tipo de actividades a 
diversos condicionantes de acceso y de ejercicio de la actividad, tales como: la 
inscripción obligatoria por parte de los operadores en un Registro para poder acceder al 
ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria, previo cumplimiento de un 
conjunto de requisitos vinculados a su capacitación profesional, la disposición de un 
establecimiento físico abierto al público, contar con una solvencia económica y 
financiera, o estar exentos de antecedentes penales, entre otros; y estableciendo una 
serie de obligaciones a las personas inscritas en el mismo. 

                                                           
2 Ello con el objetivo fundamental de introducir o estimular una mayor competencia en el mercado, una 
mejor asignación de los recursos y reducir así los precios. 
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Posteriormente, la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobó la Ley 3/2015, de 18 
de junio, de vivienda del País Vasco que regula los agentes que intervienen en la 
prestación de servicios inmobiliarios en la Disposición adicional primera, apartado 
tercero, de una manera similar a la normativa catalana. Sobre dicha norma, hay que 
resaltar que ha recaído la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 
97/2018, de 19 de septiembre, que será comentada en este mismo apartado. 

En el año 2018, la Comunidad de Madrid aprobó un Decreto 8/2018, de 13 de febrero, 
del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de la 
Comunidad de Madrid y se regulan los requisitos para la inscripción del agente 
inmobiliario, en desarrollo de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los 
Consumidores de la Comunidad de Madrid, que regula la creación de un Registro de 
Agentes Inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, estableciendo los requisitos y 
condiciones necesarios para la inscripción así como su funcionamiento. La inscripción 
en el mismo tendrá, en todo caso, carácter voluntario. Con la creación de dicho registro, 
tal y como figura en su preámbulo, se pretende favorecer la transparencia y garantizar la 
protección de los consumidores, en la medida en que podrán identificar los agentes que 
operan en el mercado y que estén inscritos en el mismo. 

En este mismo sentido, la Comunidad Foral de Navarra mediante la Disposición 
adicional vigésimo quinta de la Ley Foral 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para 2018, ha previsto la creación del Registro de Agentes 
Inmobiliarios de Navarra; registro voluntario, de carácter público y gratuito, de 
naturaleza administrativa, que estará adscrito al Departamento competente en materia 
de vivienda, a fin de satisfacer las exigencias de liberalización del sector de los 
operadores de intermediación del mercado inmobiliario y generar un mercado fiable que 
sea transparente y garantice la protección a los ciudadanos, según se indica en la 
Exposición de Motivos de la norma. En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno de 
Navarra ha aprobado hace tan solo unos meses el Decreto Foral 33/2019, de 27 de 
marzo, por el que se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de Navarra y se regula 
su funcionamiento (Boletín Oficial de Navarra, núm. 92, de 14 de mayo de 2019) que, 
como indica en su preámbulo, no regula la actividad profesional de los agentes 
inmobiliarios, sino los requisitos que deben cumplir estos para poder inscribirse en el 
registro y las obligaciones a las que se comprometen, además del funcionamiento del 
propio registro, siendo la inscripción en el mismo de carácter voluntario y su finalidad 
meramente informativa, de cara a conseguir una adecuada protección de los 
consumidores y usuarios. Así, señala la norma, que no se condiciona el ejercicio de la 
actividad, sino que únicamente se pretende identificar a todos aquellos operadores que 
cumplen unos requisitos de capacitación determinada, a los solos efectos de que el 
consumidor cuente con tal información. 

También, muy recientemente, se ha promulgado la Ley 11/2019, de 11 de abril, de 
promoción y acceso a la vivienda en Extremadura, publicada en el B.O.E. núm. 116, de 
15 de mayo de 2019 y en el Diario Oficial de la Comunidad de Extremadura núm. 75, de 
17 de abril de 2019, que contiene una regulación básica de los agentes que intervienen 
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en la prestación de servicios inmobiliarios, incidiendo con ello, según se indica en la 
norma, en la protección de los consumidores y usuarios. Esta Ley prevé la creación de 
un Registro de los agentes y agencias inmobiliarios, de inscripción obligatoria (artículo 
51). Sobre esta Ley, es importante tener en cuenta que, conforme a lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura 
ha acordado iniciar la negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en 
relación con doce artículos (9, 36, 40, 44, 47, 50, 51, 52, 92 f), 93 o) y j), 95 g) y 121) de 
la Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura, 
entre ellos, los relacionados con la inscripción de los agentes inmobiliarios en el 
Registro. (Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaria General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura con relación 
a la Ley 11/2009, de 11de abril, de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, 
BOE núm. 182, de 31 de julio de 2019). 

Finalmente, para terminar el presente apartado, resulta aún más relevante advertir que 
el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha resuelto, mediante Sentencia 
97/2018, de 19 de septiembre, el recurso de inconstitucionalidad contra 
determinados preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País 
Vasco, entre otros, la Disposición adicional primera, apartado tercero que regula los 
servicios de mediación en transacciones inmobiliarias como dedicación habitual y 
retribuida de agentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por entenderse que 
invadía las competencias estatales (artículos 149.1.1, 13 y 18 de la CE) y que se 
vulneraban determinados preceptos constitucionales (artículos 9.3, 14, 24.2, 25 y 33 
CE).  

En lo que interesa a este Informe, en particular, los motivos de impugnación invocados 
por el Abogado del Estado se centraron en la inscripción registral, configurada como 
presupuesto del ejercicio de la actividad inmobiliaria y los requisitos exigidos 
“capacitación profesional” y otros contenidos en la regulación que incumplirían la Ley 
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario 
y transportes, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(en adelante, LGUM) e invadiría las competencias que dan cobertura a esa legislación 
básica (artículo 149.1.1, 13 y 18 de la CE), al no invocar ninguna de las razones tasadas 
(orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente), que 
pueden justificar la exigencia de inscripción registral habilitante, ni motivar su necesidad 
y proporcionalidad, por lo que habría incumplido, también, el artículo 17.1 de la LGUM. 

El TC sostiene que la inscripción registral prevista en la disposición 
controvertida, interpretada como obligatoria, equivale a todos los efectos a una 
autorización e incurre en inconstitucionalidad mediata por responder a un 
objetivo excluido (protección de los consumidores), sin que el legislador vasco 
haya invocado ninguna de las razones tasadas de interés general (orden público, 
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seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente) que, en su 
caso, podrían llegar a justificarla (artículo 17.1 a) de la LGUM). En cambio, 
considera que la inscripción registral, interpretada como voluntaria, serviría, no como 
título habilitante, sino como instrumento de publicidad a disposición de los agentes de la 
propiedad inmobiliaria que estén interesados en él, en consonancia con la legislación de 
otras Comunidades Autónomas, citando expresamente como ejemplo la normativa de 
creación de los registros de Agentes Inmobiliarios en Navarra, mediante la Ley foral 
20/2017. No tratándose de autorización ni de instrumento equivalente no entraría en el 
ámbito de aplicación del artículo 17.1 de la LGUM; y no sería si quiera una restricción a 
la libertad de acceso y ejercicio de actividades económicas sometida en cuanto tal a la 
exigencia de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 
estricto) del artículo 5.2 de la LGUM. A juicio del Alto Tribunal, en el presente caso, 
correspondía excluir la interpretación de que dicha Disposición regula la inscripción 
registral como presupuesto o título habilitante para el ejercicio de la actividad 
inmobiliaria en el País Vasco. 

En cuanto al resto de párrafos de la Disposición adicional primera, apartado 3, 
susceptibles de impugnación (relativos a los requisitos para el ejercicio de la actividad 
de agente inmobiliario y a las obligaciones a cumplir en el ejercicio de su actividad tales 
como “establecimiento abierto al público” o “dirección física en el caso de la prestación 
de los servicios por vía electrónica o telemática”, “capacitación profesional”, 
“constitución de garantías para responder por las cantidades recibidas a cuenta en el 
ejercicio de su actividad” y “contratación de un seguro de responsabilidad civil” con 
vigencia permanente que permita responder de la actividad mediadora) los considera 
constitucionales, en la medida en que, afirmado el carácter voluntario de la inscripción, 
la disposición controvertida establecería, pero no impondría, condiciones a la inscripción 
registral para estimular la profesionalización, pero no límites que hayan de observarse 
para el ejercicio de la actividad profesional ni por tanto restricciones a la libertad 
económica, sujetas en cuanto tales al principio de proporcionalidad (artículo 5.2 de la 
LGUM). Así, apunta que el requisito de calificación profesional constituye un 
presupuesto de la voluntaria inscripción registral, pero no del ejercicio en sí de la 
actividad de intermediación inmobiliaria, por lo que no entra en contradicción con la 
legislación básica que atribuye a cualquier persona física o jurídica el derecho de 
ofrecer estos servicios “sin necesidad de estar en posesión de título alguno” (artículo 3 
b) de la Ley 10/2003). 

Por último, el TC en cuanto a los requisitos relacionados con la “necesidad de suscribir 
una nota de encargo entre el profesional y el usuario del servicio”, así como a la 
creación de un “distintivo” que “deberá figurar en el papel comercial y en la publicidad de 
los agentes” y una “placa de formato” que “tendrá que ser colocada en lugar visible para 
el público en cada uno de los locales del agente inmobiliario o agencia inscrita”, se 
desestima por falta de argumentación en la impugnación. 

A la vista de lo regulado en la legislación estatal de carácter básico (Ley 10/2003), y 
especialmente, a la luz de la mencionada Sentencia del TC 97/2018, de 19 de 
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septiembre, cabe concluir que las Comunidades Autónomas no pueden exigir la 
inscripción obligatoria de los agentes inmobiliarios o agencias en un Registro 
administrativo para el ejercicio de su actividad, pues sería contrario al artículo 17.1 de la 
LGUM, teniendo en cuenta que la justificación de este mecanismo autorizatorio 
aportada en la mayoría de las normas, está basada en la protección de los derechos de 
las personas consumidoras y usuarias que no constituye una de las razones imperiosas 
de interés general previstas para su establecimiento (orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente). Tampoco podrían establecer la 
capacitación profesional como un requisito que el agente debe cumplir para la 
inscripción en el Registro, dado que constituye una restricción o límite para el desarrollo 
de esta actividad profesional de la intermediación inmobiliaria contraria a la Ley 
10/2003, que permite el ejercicio de la misma a cualquier persona física o jurídica sin 
necesidad de estar en posesión de titulación o colegiación alguna. 

 

VI. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO EN ANDALUCÍA E INCIDENCIA SOBRE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

En cuanto a la caracterización del sector que pretende regular este proyecto normativo, 
esto es, las personas y agencias intermediarias inmobiliarias, lo primero a señalar es 
que no existen cifras oficiales en cuanto al número de profesionales que la ejercen, ya 
que hasta la fecha ha venido siendo desempeñada libremente, sin que exista un registro 
oficial, al menos sobre el conjunto nacional3

En igual sentido, hasta ahora no ha sido necesaria la inscripción previa para la 
realización de la actividad. Tal y como se ha mencionado anteriormente, Cataluña fue la 
Comunidad Autónoma pionera en dicha regulación, a la que con posterioridad se han 
unido otras regiones como el País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares o 
la Comunidad de Madrid, existiendo, por tanto, diferentes modelos de regulación, 
optando en algunos casos por el carácter voluntario de dicha inscripción. Modelo similar 
a la regulación de Andalucía es el seguido por Extremadura, con la inscripción 
obligatoria en el Registro de agentes y agencias inmobiliarios, y que entró en vigor en 
mayo, si bien a expensas de desarrollo reglamentario.  

.  

Dados los antecedentes anteriores, los datos que pueden identificar el sector son 
meramente una aproximación, sin alcanzar una radiografía global del sector. 

Así, como primer dato cabe señalar que el número de colegiados en Andalucía, según 
la información facilitada en su página web4

                                                           
3 No exige colegiación, si bien esta puede realizarse de manera voluntaria. De hecho existe un Consejo 
Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (en adelante, API) que agrupa a su vez al Colegio 
Profesional de API en cada una de las provincias de Andalucía, es decir, ocho Colegios, y que igualmente 
se integran en el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
España, que reúne a dichos profesionales en el conjunto nacional. 

 por el Consejo Andaluz de Agentes de la 

4 Disponible en: http://www.apiandalucia.com/consejo-api-andalucia.htm 
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Propiedad Inmobiliaria, asciende en junio de 2014 a 560 personas5

 

, repartidas en las 
distintas provincias de Andalucía según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Nº colegiados 
inscritos 

ALMERÍA 29 

CÁDIZ 66 

CÓRDOBA 38 

GRANADA 56 

HUELVA 18 

JAÉN 62 

MALAGA 159 

SEVILLA 132 

Fuente: http://www.apiandalucia.com/consejo-api-andalucia.html 

 

No obstante, el número real de personas que realizan la intermediación inmobiliaria 
sería significativamente mayor, como igualmente nos señala el centro directivo 
proponente de la norma y como lo demuestra el hecho de que, si bien el censo oficial 
del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España lo 
conforman 5.658 profesionales que ejercen dicha actividad en España, la realidad, 
según diversas fuentes6

Por su parte, y si se atiende a la actividad que desarrollan, esto es, la inmobiliaria, 
según el Directorio de empresas del INE (DIRCE), el número de empresas activas en 
2018 dedicadas a actividades inmobiliarias por cuenta de terceros (código 683 del 
CNAE 2009), y que agrupa tanto a agentes de la propiedad inmobiliaria

,  sería un número que podría rondar los setenta mil, situación 
que si resultara extrapolable a la Comunidad Autónoma de Andalucía significaría en 
torno a unas 7.000 personas en dicho sector. 

7, como a la 
gestión y administración de la propiedad inmobiliaria8

                                                           
5 Según información aportada por el centro directivo proponente de la norma, a diciembre de 2017, 
agruparía a 545 Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, pero igualmente señala que serían varios miles de 
personas o agencias intermediarias las que operan en Andalucía.  

, asciende en Andalucía a 9.647 
entidades, casi una de cada cinco empresas a nivel nacional, con una evolución 
creciente a partir del año 2013, una vez superada la crisis económica que afectó 
especialmente al mercado inmobiliario, como se puede apreciar en el siguiente tabla y 
gráfico comparativo con España: 

6https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2015/10/20/739628-los-agentes-inmobiliarios-se-
reinventan-para-sobrevivir-en-el-sector 
7 Código 6831 
8 Código 6832 
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Andalucía España 

2008 10.225 54.174 

2009 9.052 49.210 

2010 8.539 46.401 

2011 7.948 43.684 

2012 7.432 41.509 

2013 6.460 36.697 

2014 6.724 37.961 

2015 7.652 42.212 

2016 8.488 45.981 

2017 9.102 48.349 

2018 9.647 50.900 
 

 

Fuente. INE (DIRCE). Número de empresas por actividad principal.  
Nota: Gráfico. Eje derecho (Andalucía): Eje izquierdo (España) 
 

Esta tendencia ascendente del número de personas cuya actividad principal está 
relacionada con el sector inmobiliario no es más que el reflejo de la recuperación que en 
los últimos años está teniendo el propio sector desde la pasada crisis inmobiliaria, y que 
permite que profesionales que en su día tuvieron que salir del mercado recuperen su 
actividad anterior, al tiempo que se incorporan nuevos actores.  

No en vano, en el año 2018 se realizaron en España más de 580.000 transacciones 
inmobiliarias de viviendas9

Es necesario, por tanto, establecer una regulación adaptada a estos nuevos tiempos, en 
un sector con amplias potencialidades, favoreciendo las buenas prácticas y una libre 
competencia cuyos beneficiarios últimos, no hay que olvidar, deben ser siempre los 
consumidores y usuarios. 

, tanto nuevas como de segunda mano, 110.357 de las 
cuales tuvieron lugar en Andalucía, con unas previsiones de crecimiento consolidado 
para los próximos años que permitirá el desarrollo profesional y nuevas oportunidades 
para estos agentes inmobiliarios. 

 

 

                                                           
9 Se vendieron concretamente 581.793 (4º trimestre todavía provisional), según la estadística de 
Transacciones Inmobiliarias de viviendas del Ministerio de Fomento.  
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VII. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VII.1. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

En tal sentido, merece la pena recordar que la imposición de cargas afecta al 
comportamiento de los agentes económicos, ralentizando sus operaciones, detrayendo 
recursos de otras actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y 
generando obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí, la importancia de 
incentivar la producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y 
sujetas a un proceso de revisión que optimice sus resultados, coadyuve a la 
dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 
con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las Administraciones públicas 
españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 
para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El 
artículo 9.1 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores 
económicos”, preceptúa:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, 
por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y 
confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en 
todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y 
transparencia.”  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los 
“Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 
actividad” dispone lo siguiente:  
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“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la 
medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés 
público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, 
sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015),  enuncia los “Principios de buena 
regulación”, y determina que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios”.  

En todo caso, cabe señalar que los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los 
principios de la “better and smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los 
proyectos normativos por las instituciones que tienen encomendadas esa función 
consultiva.  

 

VII.2. Observaciones de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio sobre el contenido del proyecto normativo 

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio afirma, al 
cumplimentar el Anexo I de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía remitido a la ADCA, que la propuesta de norma tiene por objeto la 
regulación de una actividad económica, un sector económico o mercado, y que incide 
en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, o en las actividades económicas.  

En el Anexo II, señala que el objetivo perseguido por el proyecto normativo es la 
creación y regulación del Registro de personas y agencias intermediarias inmobiliarias 
de Andalucía, estableciendo los requisitos y condiciones necesarias para la inscripción, 
así como las obligaciones de las personas y agencias inscritas. 

Desde la óptica de los criterios básicos de la política de mejora de la regulación que 
deben presidir la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones 
Públicas, el Centro Directivo proponente, en relación al principio de necesidad, señala 
que con ello da cumplimiento a la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el 
derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la 
modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 



 

18 de 43 

Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo. Se contempla así que exista un control administrativo en 
pro de la calidad del servicio y de la seguridad jurídica precontractual, en defensa de las 
personas consumidoras antes de llegar a la frecuente intervención notarial y registral 
propia de las transacciones inmobiliarias. 

También, afirma en el Anexo II que la norma se considera proporcionada por cuanto que 
la creación del registro de personas y agencias intermediarias inmobiliarias de 
Andalucía se realiza para asegurar la protección de las personas consumidoras, 
teniendo en cuenta que la vivienda es un bien de primera necesidad, con importantes 
consecuencias para la economía de dichas personas. 

En relación con la eficacia, el centro promotor de la norma sostiene que la creación del 
registro se configura como un instrumento adecuado y eficaz para garantizar la 
protección de los intereses de las personas consumidoras que acceden al mercado 
inmobiliario, ya que para inscribirse en el mismo será necesario que cumplan 
determinados requisitos: ámbito geográfico, capacitación profesional y solvencia, así 
como cumplimiento de las obligaciones que se les impone para la defensa del 
consumidor en cuanto a la información a suministrar, garantía de devolución de 
cantidades, suscripción de contratos de servicios o notas de encargo, cumplimiento de 
normativa sobre vivienda protegida, entre otros. 

En cuanto al principio de eficiencia, se indica que el proyecto de Decreto no supone 
ningún coste adicional y que se realizará con personal propio de la Consejería, así como 
la puesta en marcha de la herramienta informática que contará además de con este 
personal con los medios y efectivos contratados por la Consejería para la implantación y 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas en la tramitación de los distintos 
programas gestionados en el ejercicio de sus competencias. 

Sobre el principio de transparencia se señala que el proyecto normativo se ha sometido 
a los trámites de información pública, para general conocimiento de la población, y de 
audiencia a las Organizaciones y Asociaciones que representan los intereses afectados, 
de forma que se ha propiciado una participación activa en el proceso de elaboración 
normativa. En este orden de consideraciones, se específica que el proyecto de Decreto 
se ha publicado oportunamente en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. 

También, se hace referencia al principio de seguridad jurídica, al reflejar en el Anexo II, 
como uno de los objetivos principales del proyecto normativo el de la seguridad jurídica 
precontractual y la transparencia, en defensa de las personas consumidoras antes de 
llegar a la transacción inmobiliaria notarial y registral, pero además, según se señala “se 
enmarca adecuadamente en el ordenamiento jurídico, ya que responde al reparto 
competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía”. 

En igual sentido, se indica respecto a la simplicidad, que por su contenido y estructura 
se establece un marco normativo sencillo, claro y nada disperso, de fácil entendimiento, 
así como, y en relación al principio de accesibilidad, que se han establecido todos los 
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mecanismos de consulta y participación de los agentes implicados. 

Desde la óptica de la competencia, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio declara que el proyecto normativo establece requisitos previos 
para el acceso al mercado, identificando que la norma proyectada (artículo 3) determina 
la previa inscripción en el Registro de las personas y agencias intermediarias que 
ejerzan o vayan a ejercer la actividad en Andalucía. Se pretende con ello “incrementar la 
transparencia en el sector inmobiliario, reformar la seguridad pública en el ámbito 
jurídico y, en definitiva, garantizar la protección de las personas consumidoras”. 

En cuanto a la posible afectación a la unidad de mercado, el Centro promotor de la 
iniciativa normativa estima que se regula o afecta el acceso de una actividad económica 
y su ejercicio estaría, por tanto, dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

En particular, se precisa que el texto normativo impone tanto el establecimiento de una 
inscripción autorización o registro constitutivo (artículo 10), como unos requisitos de 
acceso o de ejercicio de la actividad, tales como carecer de antecedentes penales 
(artículo 3); un determinado ámbito geográfico (artículo 6); capacitación profesional 
(artículo 7); o solvencia (artículo 8). 

También, desde la óptica de la LGUM, se afirma que la norma proyectada contempla la 
figura de la autorización para ejercer la actividad de la intermediación inmobiliaria en pro 
de la calidad del servicio y de la seguridad jurídica precontractual, así como la defensa 
de los consumidores. 

Por el Centro promotor de la norma se señala, respecto a la imposición de algún 
requisito expresamente prohibido por el artículo 18.2 de la LGUM, el hecho de que las 
personas o agencias que soliciten la inscripción en el Registro debieran disponer de una 
garantía para responder por las cantidades que reciban en el ejercicio de la actividad 
mediadora, y de una póliza de seguros que garantice la responsabilidad civil en el 
ejercicio de la actividad, si bien ambas vienen reflejadas en una norma de rango legal, 
tanto en la Disposición adicional octava de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del 
derecho de la vivienda en Andalucía, como en la Disposición adicional cuarta de la Ley 
1/2018, de 26 de abril. 

Con respecto al requisito de capacitación profesional, la proporcionalidad del requisito 
es justificado por el Centro Directivo en atención a que se trata de garantizar la calidad 
del servicio prestado siendo, según ello, no limitativo por cuanto incluyen tanto agentes 
de la propiedad inmobiliaria colegiados, como aquellos con titulación académica oficial 
superior en cualquiera de los cuatro niveles del Marco Español de Cualificaciones 
pertenecientes a las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería o Arquitectura o 
mediante experiencia o formación. Respecto al resto de requisitos se identifican 
expresamente carecer de antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y contra 
el orden socioeconómico. No se identifica, no obstante, la razón imperiosa de interés 
general10

                                                           
10 La LGUM solo admite, como razones imperiosas de interés general, las contempladas con carácter 

 que la sustenta, limitándose el Centro Directivo a justificar su proporcionalidad 
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en aras de “asegurar la honestidad de las personas profesionales que actúan en el 
mercado”. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y los argumentos ofrecidos por la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio procedemos, a continuación, a 
entrar en el análisis concreto de aquellos contenidos reguladores previstos en la norma, 
relacionados con las cuestiones sobre las que ha de versar el Informe, considerando los 
criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la Resolución de este Consejo. 

 

VII.3. Observaciones particulares sobre el proyecto normativo 

Con carácter previo, y antes de entrar en el análisis del texto del proyecto de Decreto 
que nos ocupa, y de sus elementos principales, relativos a la creación de un Registro de 
Personas y Agencias Inmobiliarias de Andalucía, su inscripción obligatoria para el 
ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria y los requisitos necesarios para 
su inscripción, se quiere poner de manifiesto que dicha regulación trae causa del 
régimen establecido en la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho 
de tanteo y retracto en desahucios de viviendas de Andalucía, mediante la modificación 
de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía y 
se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida 
y el suelo, y sobre el cual este Consejo no tuvo ocasión de pronunciarse al conocer de 
dicha Ley en su versión de Anteproyecto de Ley, dado que las Disposiciones 
adicionales que introducen la referida regulación sobre la actividad de intermediación 
inmobiliaria fueron incorporadas al citado texto legal en sede parlamentaria11

En el régimen dispuesto en la Disposición adicional octava de la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía, se contempla la necesidad 
de inscripción registral de los agentes inmobiliarios para el cumplimiento de su actividad, 
supeditada a una serie de requisitos, lo que resulta problemático desde la perspectiva 
del funcionamiento competitivo del mercado. 

. 

Con arreglo a la normativa básica dictada en la presente materia (Ley 10/2003), debe 
entenderse que la actividad de la intermediación inmobiliaria puede ser desarrollada 
como una actividad libre, sin necesidad de tener titulación alguna ni de pertenencia a 
Colegio oficial alguno, lo que constituye una premisa esencial y categórica del legislador 
estatal sobre el carácter libre de la actividad.  

Por lo tanto, no debe quedar sometida a ningún régimen de intervención administrativa 
(como pudiera ser el caso de la inscripción obligatoria en el Registro) que supedite el 
acceso de los operadores económicos al mercado; planteamiento este que, además de 
inconstitucional a la luz de la Sentencia del TC antes comentada, es absolutamente 
contrario al artículo 17.1 de la LGUM, dado que en la norma se invoca la protección de 
                                                                                                                                                                             
cerrado, en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
11 La Disposición adicional octava (agente inmobiliario) fue incorporada como enmienda presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista y la Disposición adicional cuarta (Condiciones de la intermediación 
inmobiliaria) fue una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.   
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las personas consumidoras y usuarias como objetivo de las disposiciones legales y 
también del proyecto de Decreto que nos ocupa, sin que dicha fundamentación se 
encuentre incluida entre las razones de interés general que justificarían la exigencia de 
inscripción en un Registro habilitante, que es un instrumento equivalente al régimen 
autorizatorio.  

Por otro lado, es importante poner de relieve que, en los últimos años, la trayectoria de 
los servicios de la intermediación inmobiliaria ha venido marcada por la presencia de los 
API que han procurado tener la reserva de esta actividad profesional. Así, bajo la 
legislación anterior, el agente de la propiedad inmobiliaria (colegiado) era el único 
profesional con titulación que estaría facultado para mediar en el mercado inmobiliario. 

Desde la óptica de competencia, la actividad de intermediación inmobiliaria y, 
particularmente las actuaciones de Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad 
Inmobiliaria (en adelante, COAPIs) de distintas demarcaciones territoriales, han sido 
objeto de análisis por las autoridades de competencia en el marco de expedientes 
sancionadores, tras las denuncias presentadas por Asociaciones de profesionales de la 
mediación inmobiliaria que estaban siendo objeto de una campaña de desprestigio en 
prensa y páginas de Internet por parte de los COAPIs denunciados, al transmitir que 
estos otros intermediarios inmobiliarios no estaban habilitados para operar en el 
mercado. Concretamente:  

• El extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC), en el año 
2002, dictó Resolución en el Expte. 521/01, Agentes Propiedad Inmobiliaria, en el 
que sancionó a varios COAPIS por la comisión de actos de competencia desleal 
prohibidos por la normativa de defensa de la competencia. Dichos actos 
consistían en la publicación de anuncios constitutivos de engaño y denigración, 
que tuvieron como consecuencia una afectación del interés público, al inducir al 
público en general a creer que los servicios de intermediación inmobiliaria 
prestados por los colegiados eran más fiables que los prestados por otros 
intermediarios capacitados legalmente para actuar en el mismo mercado, 
poniendo en peligro las condiciones de competencia en dicho mercado. 

• Con anterioridad, en las Resoluciones del TDC en el Expte. 357/95 Expertos 
Inmobiliarios, de 19 de noviembre de 1998 y Expte. 405/97 Expertos Inmobiliarios, 
de 28 de julio de 1998, se abordó igualmente la cuestión de la exclusividad de la 
actividad de intermediación por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria. 

• En 2012, la ACCO, en la Resolución de expediente número 25/2010, Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona realizó algunas 
consideraciones generales sobre la profesión del agente inmobiliario y su 
condición de colegiado. 

• También, existen varios expedientes sancionadores tramitados por la ADCA, en 
particular, en relación con las actuaciones encaminadas a obtener de los órganos 
jurisdiccionales de Sevilla el mantenimiento de los listados aportados por el 
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Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, con carácter 
prioritario, en los casos de designación judicial de perito, Resolución S/05/13, 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, de 13 de junio 
de 2013, en la que se archivaron las actuaciones; o la Resolución S/10/2011, 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, de 22 de 
noviembre de 2011, finalizado en terminación convencional, previa adopción de 
compromisos por parte del Colegio territorial en cuestión. 

En resumen, es indispensable subrayar que la actividad de la intermediación 
inmobiliaria es una actividad libre, debiendo eliminarse, por tanto, cualquier previsión 
legal o reglamentaria de la que se derive que la inscripción en el Registro es obligatoria 
para los agentes inmobiliarios o el establecimiento de requisitos de capacitación 
profesional, concretados en unas titulaciones universitarias específicas o elevados 
requisitos de formación o experiencia previa para poder inscribirse en el mismo y poder 
así desarrollar su actividad, que supondrían la creación de una reserva de actividad 
actualmente inexistente y prohibida de forma terminante por la legislación estatal básica, 
esto es, por el artículo 3.b) de Ley 10/2003 en relación con los agentes inmobiliarios. 

A continuación se analiza, no obstante, desde la óptica de competencia, mejora de la 
regulación económica y unidad de mercado, el contenido del proyecto de Decreto 
teniendo en cuenta que, como se acaba de exponer, constituye el desarrollo de unas 
disposiciones adicionales de una Ley que debería ser objeto de una modificación 
sustantiva para su adecuación a los principios de una buena regulación económica y 
favorecedora de la competencia. Si bien es cierto que la mayoría de las restricciones a 
la competencia que se han observado en el proyecto de Decreto derivan, precisamente, 
de la norma de rango legal, cabe resaltar que el desarrollo reglamentario relacionado 
con la creación del Registro de las personas y agencias inmobiliarias y los requisitos 
para su inscripción contenido en este proyecto de Decreto, introduce nuevas 
restricciones a la competencia y, sobre todo, refuerza la intensidad de las ya impuestas 
por la mencionada Ley, en perjuicio del bienestar de las personas consumidoras y 
usuarias. 

A tenor de todo lo anteriormente expuesto, a continuación se recogen las observaciones 
particulares relativas al texto del proyecto normativo que nos ocupa. 

 

VII.3.1. Sobre el ámbito de aplicación de la norma proyectada 

En la norma existen diferencias en cuanto a la calificación o consideración de persona o 
agente de intermediación inmobiliaria, distinguiéndose en el artículo 2 entre las 
personas que prestan servicios de mediación, asesoramiento y gestión de transacciones 
inmobiliarias, referidos a operaciones de compraventa, opción de compra, alquiler, 
permuta o cesión de bienes inmuebles y derechos relativos a tales operaciones, incluida 
la constitución de garantía (apartado 1); de aquellas otras que prestan servicios de 
intermediación, asesoramiento y gestión en la contratación de las viviendas que se 
adquieran en propiedad, derecho real de uso o disfrute o alquiler de cualquier tipo 
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(apartado 2). A este respecto, puede considerarse que la segunda categoría de 
personas o agencias intermediarias recogida en el artículo 2.2 podría ser una modalidad 
o tipo de servicios incluida en la primera. Además, la norma no define con exactitud el 
tipo de profesionales inmobiliarios y la comercialización de qué servicios inmobiliarios se 
encontrarían incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma, más allá de lo 
establecido en las disposiciones legales de las que trae causa, que también adolece de 
esta misma indefinición. Así, y a modo de ejemplo, surge la duda si en el ámbito de la 
gestión de las transacciones inmobiliarias podrían entenderse incluidas las actividades 
que desarrollan los administradores de fincas. 

Por ello, convendría aclarar y delimitar con claridad y exactitud en la norma sobre qué 
tipo de profesionales inmobiliarios y sobre qué tipo de servicios inmobiliarios se actúa, a 
los efectos de evitar una situación de incertidumbre jurídica para los operadores 
económicos. 

Por otra parte, el artículo 2.3 del proyecto de Decreto entiende por ejercicio de forma 
habitual, el desarrollo de las actividades incluidas en los apartados anteriores de 
manera continuada o estable. Sin embargo, tampoco existe una definición precisa sobre 
qué ha de entenderse por una actividad ejercida “de forma continuada” o “estable”, por 
lo que cabría aclarar esta cuestión. 

En consecuencia, y de acuerdo a las consideraciones expuestas, resulta recomendable 
que el órgano promotor de la norma reconsidere la redacción de los apartados 2 y 3 del 
artículo 2. 

 

VII.3.2. Sobre el ámbito geográfico y ubicación 

El artículo 2.4 del proyecto de Decreto dispone: “En caso de prestación de servicios por 
vía electrónica o telemática, se entenderán que estos se desarrollan dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuando en sus ofertas o publicidad anuncien 
inmuebles que se encuentren en dicho ámbito territorial, con independencia de la 
dirección física de la persona o agencia inmobiliaria titular o responsable de la Web o 
herramienta virtual con la que prestan el servicio”. (Subrayado propio) 

Esta previsión supone el establecimiento de una afectación a la competencia efectiva de 
índole territorial, que restringiría el libre ejercicio de la actividad de la intermediación 
inmobiliaria en Andalucía, y condicionaría el acceso de nuevos operadores económicos 
al mercado, limitando, con ello, las posibilidades de la oferta disponible. Ello podría 
traducirse en unos mayores precios, menor calidad y cantidad de los servicios, y en un 
perjuicio claro de las personas consumidoras y, en definitiva, del bienestar social. 

Asimismo, constituye una grave restricción a la libertad de establecimiento y a la libre 
prestación de servicios, en la medida en que somete a la normativa de Andalucía a 
entidades que teniendo su sede o domicilio efectivo en otros Estados miembros o en 
otras CCAA oferten o publiciten anuncios de inmuebles sitos en Andalucía, con 
independencia de que los operadores desarrollen su actividad de mediación inmobiliaria 
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de manera permanente en otros territorios. Téngase en cuenta, a este respecto, que 
una restricción similar a la aquí analizada, y también en el ámbito de las actividades de 
mediación inmobiliaria y de gestión inmobiliaria, ha sido enjuiciada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), en la Sentencia de 21 de julio de 2011, 
recaída en el Asunto C-518/09. Comisión Europea contra República Portuguesa.  

En este sentido, hay que recordar que, conforme al artículo 12 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro podrán 
prestar servicios en territorio español en régimen de libre prestación sin más 
limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley. En ningún 
caso, el ejercicio de una actividad de servicios por estos prestadores en territorio 
español podrá ser restringido mediante, entre otros, la obligación de que el prestador 
obtenga una autorización concedida por autoridades españolas, o deba inscribirse en 
un Registro o en un Colegio o Asociación profesional españoles (artículo 12.2.b). De 
forma excepcional, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una actividad de 
servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de los requisitos 
que en cada caso determine la legislación sectorial aplicable, cuando estén justificados 
por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del 
medio ambiente; y sean, de conformidad con el artículo 5 de esta Ley, proporcionados y 
no discriminatorios, y de forma suficientemente motivada. La concurrencia de estas 
condiciones deberá ser notificada a la Comisión Europea, en virtud de lo previsto en la 
Disposición adicional cuarta y deberá estar suficientemente motivada en la normativa 
que establezca tales requisitos. 

Adicionalmente, el artículo 6 del texto analizado establece la posibilidad de prestación 
del servicio, tanto mediante un establecimiento abierto al público, como por vía 
electrónica o telemática. No obstante, en el apartado 3 se añade que “en el caso de la 
intermediación se realice vía electrónica o telemática, será necesario poner a 
disposición del público y del Registro una dirección física de referencia efectiva que 
coincidirá con el domicilio fiscal”.  

A juicio de este Consejo, resulta objetable el hecho de que se exija en la norma que la 
dirección física deba coincidir con el domicilio fiscal. Téngase en cuenta que este último 
no es más que el lugar de localización del obligado tributario y, por tanto, juega su papel 
exclusivamente en el ámbito de relaciones con la Administración tributaria, que nada 
tienen que ver con el desempeño de una profesión, como en este caso la de 
intermediación inmobiliaria. La obligatoriedad en la referida coincidencia de dirección 
física y domicilio fiscal no se ha justificado convenientemente y, por tanto, debe 
interpretarse como un obstáculo o traba administrativa, puesto que estaría obligando al 
operador económico a establecer un domicilio determinado. Convendría que el órgano 
proponente de la norma estudiase su eliminación, al resultar innecesaria. 

Y por último, el mencionado precepto, desde un punto de vista terminológico es 
susceptible de generar confusión, y por ende, puede resultar contrario al principio de 
seguridad jurídica, impidiendo una correcta compresión de la norma y afectando a la 
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actuación de los destinatarios y de los aplicadores de la misma. Así, destacamos la 
concreta referencia a “dirección física”. En aras al principio de seguridad jurídica, a fin 
de garantizar la existencia de un marco jurídico claro y predecible, se sugiere precisar el 
significado de dicho concepto, el cual pudiera ser asimilable al de “establecimiento 
físico”, definido en el artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio como “cualquier infraestructura 
estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente una prestación de servicios”. 
Tampoco resulta claro a qué se quiere hacer referencia cuando prescribe que la misma 
sea “de referencia efectiva” y qué efectos produce, en su caso. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas ut supra, resulta recomendable que el 
órgano promotor de la norma revise el contenido de los artículos 2.4 y 6, de cara a 
eliminar las mencionadas limitaciones a la competencia efectiva en los mercados y 
sobre la regulación económica eficiente. 

 

VII.3.3. Sobre la exigencia de inscripción, tanto de los agentes o agencias 
inmobiliarias como de quienes ejerzan la actividad de mediación, en un registro 
público 

El proyecto de Decreto exige en el artículo 3.3 la inscripción obligatoria en el Registro de 
las personas y agencias intermediarias inmobiliarias incluidas en el ámbito de aplicación 
de este Decreto, con carácter previo al desarrollo de las actividades de intermediación 
inmobiliaria descritas en el artículo 2 de este mismo Decreto. Según se señala. en el 
preámbulo de dicho proyecto normativo, el fin de dicha exigencia es el de “garantizar la 
transparencia y la protección de las personas consumidoras”. 

La inscripción registral obligatoria o habilitante constituye un régimen de autorización 
administrativa, de conformidad con el artículo 17.3 de la LGUM; y como mecanismo de 
autorización que restringe la libertad de acceso y ejercicio a la actividad económica 
tiene que ser necesaria, en el sentido de estar justificada con base en una razón 
imperiosa de interés general de las establecidas en el artículo 17.1 de la LGUM, esto es 
orden público, seguridad pública, salud pública o medio ambiente, y además en el caso 
de concurra alguna de estas razones, ser proporcionada.  

Esta cuestión ha sido tratada en la Sentencia del TC de 19 de septiembre, a la luz de la 
normativa reguladora de esta actividad (Ley 10/2003) y también desde la perspectiva de 
la LGUM, dejando claro el Tribunal que “… de acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 
20/2013, la protección de los consumidores no puede justificar en caso alguno la 
exigencia de autorizaciones o “inscripciones en registros con carácter habilitante” que 
tienen “a todos los efectos el carácter de autorización”…. “En consecuencia, la 
inscripción registral prevista en la disposición controvertida, interpretada como 
obligatoria, equivale a todos los efectos a una autorización e incurre en 
inconstitucionalidad mediata por responder a un objetivo excluido….” (Subrayado 
propio).  
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Si bien, dice el Tribunal que “…en cambio, la inscripción registral, interpretada como 
voluntaria, serviría, no como título habilitante, sino como instrumento de publicidad a 
disposición de los agentes de la propiedad inmobiliaria que estén interesados en él, en 
consonancia con la legislación de otras Comunidades Autónomas (p. ej., disposición 
adicional vigésima quinta, de "creación de registros de Agentes Inmobiliarios en 
Navarra", de la Ley foral 20/2017, de 28 de diciembre , de presupuestos generales para 
2018, y Decreto 8/2018, de 13 de febrero , del Consejo de Gobierno, sobre el registro de 
agentes inmobiliarios de la Comunidad de Madrid y los requisitos para la inscripción del 
agente inmobiliario). No tratándose de una autorización ni de un instrumento 
equivalente, la medida no entraría dentro del ámbito de aplicación del artículo 17.1 de la 
Ley 20/2013. No sería siquiera una restricción a la libertad de acceso y ejercicio de 
actividades económicas sometida en cuanto tal a la exigencia de proporcionalidad 
(idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) del artículo 5.2 de la Ley 
20/2013. En suma, la previsión de una inscripción registral voluntaria no incurre en 
inconstitucionalidad mediata ni invade la competencia que el artículo 149.1.13 CE 
reserva al Estado.” 

Asimismo, el establecimiento de esta autorización, o lo que es lo mismo, la obligación 
de inscripción previa en el Registro de las personas y agencias inmobiliarias, provoca 
una grave distorsión en el funcionamiento competitivo del mercado de la intermediación 
inmobiliaria, al limitar la entrada de los agentes económicos en dicho mercado. El 
impacto sobre la competencia de esta restricción se verá acentuado por los elevados 
requisitos de capacitación profesional, solvencia económica y demás condiciones 
exigidas para su inscripción, que se verán analizados en los apartados posteriores de 
este Informe. 

Por lo tanto, resultaría improcedente la exigencia de inscripción obligatoria en el 
Registro para acceder al ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria, a pesar 
de tratarse de un sistema previsto en la Ley 1/2018, de 26 de abril, de la cual el 
proyecto de Decreto constituye el desarrollo, ya que esta debería ser objeto de cambios 
sustanciales con el fin de adaptarse a las disposiciones de la legislación básica estatal 
reguladora de la actividad (Ley 10/2003) y de la LGUM (artículo 17.3 en conexión con el 
artículo 17.1), que establecen un régimen basado en el libre acceso y ejercicio de la 
actividad y como consecuencia del pronunciamiento que el TC ha efectuado en este 
sentido. En cualquier caso, el fin invocado por la norma (protección de los 
consumidores) podría alcanzarse a través de otros mecanismos menos restrictivos para 
el acceso y ejercicio de esta actividad económica y más favorecedor para la 
competencia, como sucede en otras CCAA (Madrid y Navarra) mediante la creación de 
este Registro con inscripción voluntaria para los operadores. 

En consecuencia, se insta a la supresión del carácter obligatorio de la inscripción en el 
Registro de Personas y Agencias Intermediarias Inmobiliarias de Andalucía establecido 
en el artículo 3.3 del proyecto de Decreto, optando por un modelo de registro de 
carácter voluntario, similar al adoptado por otras CC.AA., que sea acorde con los 
principios y obligaciones establecidos en la LGUM. 
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VII.3.4. Respecto al procedimiento de inscripción en el Registro y la exigencia de 
presentación de declaración responsable 

El capítulo IV del proyecto de Decreto (artículos 10 y siguientes) contempla el 
procedimiento para la inscripción en el Registro, a instancia de parte, antes del inicio de 
la actividad. Dicho procedimiento se iniciará mediante una solicitud, y su plazo para 
dictar las resoluciones será de tres meses (artículo 10).  

Junto con la solicitud, se exige que la persona solicitante presente una declaración 
responsable de que cumple con los requisitos previstos en este proyecto normativo para 
la inscripción en el Registro y que se compromete a cumplir con las obligaciones 
igualmente establecidas; pudiendo la Secretaría General de Vivienda requerir en 
cualquier momento que se aporte la documentación que los acredita. Se establece 
como excepción a los agentes colegiados que por la sola presentación de certificación 
colegial, se entiende que cumplen con las condiciones y requisitos exigidos (artículo 11). 

Respecto a la exigencia de la presentación de la declaración responsable en el 
procedimiento de inscripción obligatoria en el Registro, que opera como un auténtico 
régimen de autorización, debe recordarse que, según el artículo 17.4 de la LGUM, “las 
autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas 
por los operadores económicos, de manera que una vez aplicado el principio de 
necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un 
único medio de intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una 
declaración responsable o la solicitud de una autorización”. 

Derivado de lo anterior, en la medida en que aparece la exigencia de varios 
mecanismos de intervención en el proyecto de Decreto, esto es un régimen de 
autorización previa con la obligación de inscripción en el Registro (artículo 3.3) y una 
declaración responsable para su inscripción (artículo 11), se estaría incurriendo en una 
vulneración del artículo 17.4 de la LGUM. 

Adicionalmente, ha de llamarse la atención sobre la exención de la presentación de esta 
declaración responsable a los agentes colegiados, entendiéndose que cumplen las 
condiciones y requisitos exigidos con la sola presentación de la certificación colegial 
(artículo 11.3 del proyecto de Decreto). Ello entraña una restricción a la competencia 
injustificada, al derivarse un trato discriminatorio a favor de un determinado tipo de 
operadores económicos del mercado, concretamente a los agentes inmobiliarios 
colegiados en detrimento de sus competidores.  
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VII.3.5. Sobre la exigencia de capacitación profesional  

Por lo que respecta a la capacitación profesional o a los requisitos para poder inscribirse 
en el Registro, el artículo 7 del proyecto de Decreto establece, entre otros, la necesidad 
de:  

a) Ser un Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) colegiado en alguno de los 
colegios inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, acreditado 
mediante certificado expedido por el Colegio profesional correspondiente. 

b) Experiencia mínima en la prestación de servicios de mediación y asesoramiento 
inmobiliario en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de inscripción, 
acreditado por cualquier medio válido en Derecho. 

c) Poseer una determinada titulación académica oficial de Enseñanza superior en 
cualquiera de los cuatro niveles del Marco Español de Cualificaciones pertenecientes 
a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería o Arquitectura, acreditado 
mediante el título universitario correspondiente. 

d) Acreditación de una formación de al menos 200 horas lectivas en materia 
inmobiliaria, mediante su acreditación con los certificados de asistencia y 
aprovechamiento. 

La exigencia de capacitación profesional establecida en el presente proyecto normativo 
iría en contra de la legislación básica sectorial que establece el ejercicio libre de la 
actividad de intermediación inmobiliaria, concretamente con el artículo 3 b) de la Ley 
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario 
y transportes, que permite a “toda persona física o jurídica” el derecho de prestar estos 
servicios de mediación inmobiliaria “sin necesidad de estar en posesión de título alguno 
o de colegiación en algún colegio oficial”, tal como ha sostenido el TC en su Sentencia 
de 19 de septiembre de 2018. 

Además, hay que resaltar que desde una óptica de competencia, el establecimiento de 
unos severos requisitos formativos para poder ejercer la actividad de la intermediación 
inmobiliaria supone una reserva de actividad a favor de determinados profesionales que 
limita el número y la variedad de operadores en el mercado, cuya razón imperiosa de 
interés general en este caso invocada (protección de los consumidores) no ha sido 
suficientemente justificada bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 5 de la LGUM. 

Como se razonará en el último apartado de este Informe, el requisito de ser API 
colegiado en algún Colegio Profesional de Andalucía privilegia a los agentes de 
propiedad inmobiliaria colegiados frente a los restantes profesionales no colegiados.  

Por otro lado, es importante indicar que la exigencia de colegiación en alguno de los 
Colegios inscritos en el Registro de colegios profesionales de Andalucía, es decir, la 
exigencia de estar inscrito en alguno de los Colegios territoriales de Andalucía para 
poder ejercer su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estaría 
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introduciendo una barrera o limitación geográfica al acceso a aquellos profesionales que 
se encuentren colegiados en otros Colegios no andaluces, que no estaría justificada, 
además de un incumplimiento del principio de colegiación única reconocido en el 
artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales12

En conclusión, y dado que la previsión legal solo preveía la necesidad de una 
capacitación profesional suficiente (que vendría determinada reglamentariamente, 
según disposición adicional octava de la Ley 1/2010), sería conveniente que el órgano 
proponente revisara las exigencias de capacitación profesional establecidas para 
adecuarlas a la legislación sectorial básica. 

; y del 
principio de no discriminación establecido en los artículos 3 y 18.2.a).3º de la LGUM. 

 

VII.3.6. Sobre la exigencia de ausencia de antecedentes penales por delitos contra 
el patrimonio y contra el orden socioeconómico 

Uno de los requisitos que impone el artículo 5 del proyecto de Decreto para la 
inscripción en el Registro y, por ende, poder ejercer la actividad de intermediación es 
que las personas o agencias inmobiliarias carezcan de antecedentes penales por delitos 
contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, regulados en el Título XIII de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 del Código Penal. 

Aunque dicha previsión deriva de lo dispuesto, tanto en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 1/2018 como del contenido de la disposición adicional octava de la Ley 1/2010 
(introducido por el artículo primero, apartado 8 de dicha Ley), se hace necesario realizar 
algunas apreciaciones:  

En primer lugar, y considerando que el apartado 2.e) de la referida disposición adicional 
octava de la Ley 1/2010 así lo prevé expresamente, al disponer el requisito de “carecer 
de antecedentes penales, con las excepciones que se prevean reglamentariamente”, se 
podría haber optado por realizar algún tipo de salvedad que supusiera además una 
graduación de tal exigencia. No ha sido así, eligiéndose una alternativa reguladora más 
restrictiva que la prevista legalmente.  

En otro orden de consideraciones, y a mayor abundamiento, es necesario advertir sobre 
la falta de concreción en su forma de acreditación, al no especificarse si bastaría con la 
presentación de una declaración responsable, ni tampoco determinarse cómo proceder 
en el supuesto de que dichos antecedentes penales hayan sido cancelados13

                                                           
12 Artículo 3.3 “Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno 
solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio 
español. A estos efectos,  cuando en una profesión solo existan colegios profesionales en algunas 
Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por la legislación del lugar donde tengan establecido 
su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio español.” En 
idéntico sentido se regula en el artículo 3. Bis de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía. 

.  

13 De acuerdo con la última modificación del artículo 136 del Código Penal, realizada en el 2003 por la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, los 
condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de 
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En último lugar, y al hilo de todo lo anterior, cabe significar que el artículo 5, asimismo, 
resultaría objetable en términos de claridad y seguridad jurídica. Ello es así porque en el 
texto normativo se estaría brindando el mismo tratamiento a “personas y agencias 
intermediarias inmobiliarias”, es decir, a personas físicas y entidades jurídicas. A este 
respecto, y considerando que la responsabilidad penal es de carácter personal, se 
desconocería el alcance que pretendería darse al cumplimiento de dicha exigencia, o en 
otras palabras, cómo se articularía este requisito en la práctica: si haciéndola extensible 
tan solo al titular del negocio de intermediación inmobiliaria o, también, a los empleados 
de la empresa, y hasta qué nivel, es decir, si se aplicaría a toda la plantilla 
independientemente o no de su implicación en las labores de intermediación 
inmobiliaria. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y atendiendo a los principios de mejora de la 
regulación económica, se recomienda al órgano impulsor de la norma que revise los 
aspectos reguladores citados del artículo 5. 

 

VII.3.7. Respecto a la exigencia de solvencia (garantía y póliza de responsabilidad 
civil) 

El artículo 8.1 del presente proyecto normativo establece dos requisitos para poder 
inscribirse en el Registro: la constitución de una garantía y disponer de una póliza de 
seguros de responsabilidad civil. Si bien es verdad que esta doble exigencia de 
solvencia tiene un sustento legal en lo establecido en el apartado segundo de la 
disposición adicional octava de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a 
la Vivienda en Andalucía, hay que recordar que este Consejo no tuvo ocasión de 
pronunciarse sobre la necesidad u oportunidad de tales restricciones a la competencia 
con base en una razón imperiosa de interés general, dado que como ya se ha señalado 
anteriormente, estas previsiones normativas se introdujeron vía enmienda en sede 
parlamentaria. 

Desde la perspectiva de la competencia, es necesario partir de la premisa de que tanto 
la constitución de una garantía como la obligación de suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil constituyen importantes restricciones, al suponer una significativa 
barrera de entrada para los nuevos operadores e incrementar el coste de ejercicio de 
dicha actividad. 

En el proyecto de Decreto sometido a informe es donde se concretan su importe y 
características. Así, el artículo 8.1.a) recoge que la garantía, se “constituirá por un 
importe mínimo de 60.000 euros por establecimiento abierto al público y año de 
cobertura o por persona o agencias intermediaria inmobiliaria y año de cobertura si 
desarrolla su actividad exclusivamente a través de medios electrónicos o telemáticos”. A 
este respecto, es necesario traer a colación lo señalado en el artículo 21.1 de la Ley 
                                                                                                                                                                             
Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del 
juez o tribunal sentenciador. 
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17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, según el cual dicha garantía exigida “deberá ser proporcionada a la naturaleza 
y alcance del riesgo cubierto”.  

No corresponde a este Consejo valorar la adecuación o no de los importes exigidos, 
pero sí recalcar la importancia de que se justifique su proporcionalidad y en atención a 
qué criterios se ha establecido su cuantía, introduciendo los cálculos objetivos 
efectuados que posibiliten valorar si esta exigencia es objetiva y, por tanto, adecuada en 
relación con los riesgos asumidos. 

Con base en lo anterior, debería ser reevaluada por el órgano proponente la pertinencia 
de mantener un importe mínimo, sin que exista proporcionalidad, pues no se justifica la 
relación con el riesgo previsible que genera la actividad en cuestión y que se pretende 
quede cubierto.  

Asimismo, con respecto a la póliza de seguros de responsabilidad civil, la norma 
proyectada limita temporalmente la cobertura, al especificar que la misma será “durante 
el tiempo que ejerzan la actividad de intermediación”. Asimismo, en cuanto al importe, y 
a pesar de vincularlo a los “daños y perjuicios que puedan causar en el ejercicio de 
dicha actividad” fija un mínimo, al igual que en el caso de la garantía, en este caso de 
capital a asegurar, en 100.000 euros por siniestro y 600.000 euros por año, sin que 
quede justificado la proporcionalidad de dicha cuantía.  

Cabe señalar, igualmente, que el citado artículo 21 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio permite su 
fijación “en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo 
y concreto para la salud o para la seguridad del destinatario o de un tercero, o para la 
seguridad financiera del destinatario”.  

De este modo, y aun cuando pudiera entenderse que la actividad llevada a cabo por 
estos profesionales de intermediación inmobiliaria es susceptible de afectar a la 
seguridad financiera del destinatario de dichos servicios, en forma de pérdidas 
importantes de dinero o de valor de sus bienes, no debe obviarse que el artículo 23 de 
la Directiva de Servicios considera que, tanto la póliza de seguros como las garantías, 
son instrumentos alternativos para una misma finalidad (cubrir el riesgo directo y 
concreto de la actividad), por lo que no pueden exigirse con carácter acumulativo. 

Finalmente, es conveniente destacar que en el apartado 2 de dicho precepto se 
menciona que en el caso de que la garantía y la póliza se presten por los colegios 
profesionales, se acreditará su constitución y garantía mediante certificado expedido por 
el Colegio. Se valida así “per se” la actuación que pudieran realizar los colegios 
profesionales, sin que la Administración realice comprobaciones sobre importes o 
riesgos avalados, siendo solo necesario su justificación mediante certificado, lo que 
supone una medida discriminatoria respecto de los que no están colegiados, que sí 
deben presentar el resguardo que acredite la cobertura de los importes del seguro y la 
garantía.  
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Adicionalmente, nada menciona la norma sobre la validez de la aplicación de estos 
requisitos a otros operadores establecidos fuera de Andalucía, debiendo, en todo caso, 
haber tenido en cuenta la previsión del artículo 18.2.d) de la LGUM, que considera 
requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, 
establecer exigencias de coberturas de riesgo (ya sean mediante seguros de 
responsabilidad civil o garantías equivalentes) adicionales a las establecidas en la 
normativa del lugar de origen. 

Por último, cabe subrayar que se fijan unos importes mínimos, tanto para la garantía 
como para el seguro de responsabilidad civil, pero sin que se disponga ninguna 
graduación posible en función de una variable objetiva, como pudiera ser el tamaño de 
la empresa o el tiempo que el operador lleva en el mercado (por ejemplo, previendo un 
menor importe para los nuevos entrantes, ya que al tener menos volumen de negocio 
asumirían menos riesgo y con ello sería menor la necesidad de cobertura). También, se 
quiere llamar la atención sobre el hecho de que, indistintamente, se alude a “personas y 
agencias intermediarias”, equiparando a personas físicas y jurídicas, cuando el coste 
económico para ambas es muy distinto y no responden de igual manera en caso de 
insolvencia o incumplimiento de obligaciones. 

En consecuencia, se recomienda que el centro directivo reconsidere el contenido del 
artículo 8.1, a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

 

VII.3.8. En cuanto a las obligaciones de las personas y agencias intermediarias  

El artículo 9 de la norma propuesta contiene un listado de obligaciones que tienen que 
cumplir las personas y agencias intermediarias inscritas en el Registro. 

La mayoría de las obligaciones impuestas en este proyecto de Decreto vendrían a 
coincidir con la existencia de obligaciones similares en otras normas vigentes en el 
ordenamiento jurídico, tales como la normativa específica sobre protección de los 
consumidores y usuarios, donde se establece la obligación de facilitar determinada 
información por parte de los sujetos responsables en el tráfico inmobiliario de viviendas 
que se desarrolle en Andalucía o incluso con las reconocidas constitucionalmente, como 
es el caso del principio de igualdad de trato proclamado en el artículo 14 de la 
Constitución Española, por lo que tales obligaciones ya serían revisadas por las 
autoridades e instancias competentes en tales materias. A este respecto, conviene ser 
especialmente cuidadoso para no incurrir en la proliferación de requisitos o exigencias 
tendentes a salvaguardar intereses por los que ya velan Consejerías, que también 
imponen requisitos y exigencias. 

Adicionalmente, conviene hacer notar que algunas de estas obligaciones, como la de 
facilitar información de los derechos y obligaciones en las operaciones en las que 
intermedien acerca de la normativa urbanística, medio ambiental, de eficiencia 
energética, fiscal o cualquier otra que venga impuesta en materia inmobiliaria por la 
Administración competente, referente a las viviendas o edificios objeto de su 
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intervención profesional, resultarían difícilmente enmarcables en las funciones propias 
de actuación de los agentes inmobiliarios; y además resultarían de difícil comprobación 
efectiva por parte de la Administración.  

Finalmente, en relación con la forma en la que ha de facilitarse la información por 
“escrito” o por un “medio o soporte duradero” (artículo 9.2), no se concretan cuáles 
serían esos medios, lo que va a provocar una situación de inseguridad jurídica para los 
operadores económicos y al mismo tiempo puede acarrearles cargas económicas. En 
cualquier caso, debería corresponder a los agentes económicos la facultad de decidir 
libremente a través de qué medios y en qué soporte desean facilitarla, en función de la 
naturaleza de los servicios en cuestión y del modo en que suelan habitualmente 
proporcionarla como, por ejemplo, a través de sus páginas web, documentos, folletos, y 
sobre todo, teniendo en cuenta las posibilidades que brindan los avances tecnológicos. 
Todo ello, al margen de que no se encuentre una justificación razonable de en qué 
medida estas exigencias formales (por escrito o medio o soporte duradero) pueden 
contribuir a la mejora de la protección de un objetivo de interés general. 

En definitiva, el pretendido objetivo de interés general invocado en la norma para el 
establecimiento de tales obligaciones a los agentes que intervienen en este mercado se 
podría igualmente alcanzar mediante los requisitos a los que se somete a estos 
prestadores de servicios en la normativa vigente, en particular en la normativa de 
protección de los consumidores en el ámbito inmobiliario. 

 

VII.3.9. Sobre la vigencia de la inscripción en el Registro y procedimiento de 
renovación 

Según el artículo 10.3 del proyecto de Decreto, la inscripción tendrá una duración de 10 
años, que deberá ser renovada por el interesado, siguiéndose la tramitación prevista 
para su inscripción. Se especifica, además, que dicha renovación deberá ser formulada 
con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización de la vigencia (artículo 
13).  

Se contempla como causa de cancelación de la inscripción el que finalice el período de 
vigencia sin que se haya producido su renovación (artículo 14.1.b). 

El establecimiento de esta limitación temporal de la inscripción puede dificultar el 
ejercicio de la prestación de los servicios, al introducir un elemento de inseguridad en la 
actividad profesional, y puede perjudicar a los profesionales a la hora de diseñar sus 
estrategias de negocio a largo plazo. De este modo, solo excepcionalmente podrían 
establecerse limitaciones temporales a la vigencia de la inscripción en el Registro 
cuando estas estuvieran justificadas por una razón imperiosa de interés general lo que, 
en este caso, sería en la medida en que la propia inscripción en el Registro, no debe ser 
obligatoria. 

Así pues, el artículo 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre previene que el 
otorgamiento de una autorización (entendiéndose por tal la inscripción obligatoria en un 
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Registro) permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo 
indefinido, y solo se podrá limitar su duración en supuestos tasados, a saber, cuando:  

a)  Se renueve automáticamente o solo esté sujeta al cumplimiento continuo de los 
requisitos. 

b)  El número de autorizaciones disponibles sea limitado.  

c)  Pueda justificarse la limitación de la duración de la autorización por la existencia 
de una razón imperiosa de interés general. 

En el presente caso, la fijación de este límite temporal a la inscripción no encuentra 
justificación alguna con base en la protección de un objetivo público, máxime teniendo 
en cuenta que la inscripción en el Registro no puede ser obligatoria para ejercer esta 
actividad, por cuanto con base en la Sentencia del TC 97/2018 solo se contempla la 
posibilidad de que dicho registro tenga meros efectos declarativos. 

 

VII.3.10. Por lo que se refiere a la cancelación de la inscripción y a la imposibilidad 
en determinados casos de volver a solicitar inscripción en el Registro en un 
período de cinco años  

El artículo 14.1 de la propuesta normativa enumera las circunstancias que han de 
concurrir para la cancelación de la inscripción en el Registro: 

a) El fallecimiento de la persona física o extinción de la persona jurídica.  

b) La finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin su renovación. 

c) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos previstos en el Decreto para la 
inscripción o de las obligaciones establecidas. 

d) La inexactitud o falsedad de la declaración responsable o documentación aportada 
para solicitar la inscripción. 

e) Desatender los requerimientos efectuados para la comprobación del cumplimiento, 
necesarios para la inscripción en el Registro.  

Así, para el caso de que la cancelación se produzca por las causas señaladas en las 
letras d) y e) anteriores, se prevé que la resolución de cancelación podrá determinar la 
imposibilidad de volver a solicitar la inscripción en el Registro por un periodo de cinco 
años, sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas a que hubiere 
lugar (artículo 14.2). 

Ello puede significar una expulsión del mercado, al condicionar la inscripción en el 
Registro del profesional, incluso por un mero incumplimiento de un requisito o de una 
obligación, por un periodo de tiempo de cinco años y, por consiguiente, se le priva del 
desarrollo de su actividad empresarial. Este tipo de medidas que suponen una grave 
restricción a la competencia no cuenta tampoco con respaldo legal. Además, ha de 
recordarse que la exigencia a los operadores económicos de la inscripción en el 
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Registro de manera obligatoria para el desarrollo de la actividad de la mediación, 
asesoramiento, gestión o intermediación inmobiliaria ha de ser descartada en virtud de 
la Sentencia del TC, por lo que debería decaer esta previsión. 

 

VII.3.11. En cuanto a las previsiones que entrañan trato discriminatorio entre 
operadores económicos  

En primer lugar, conviene hacer mención a uno de los requisitos exigidos en el proyecto 
de Decreto para poder inscribirse en el Registro de las personas y agencias 
intermediarias inmobiliarias, con carácter previo al desarrollo de las actividades de 
intermediación inmobiliaria. Nos referimos concretamente a la exigencia de “ser agente 
de propiedad inmobiliaria (API) colegiado en alguno de los Colegios inscritos en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía”, establecida en el artículo 7.1.a). 

Partiendo de la premisa de que la colegiación de los agentes de propiedad inmobiliaria 
no resulta obligatoria, pues se trata de una profesión de colegiación voluntaria, cabe 
considerar que esta regulación supone una restricción a la libre competencia 
consistente en brindar un trato discriminatorio a favor de los agentes de propiedad 
inmobiliaria colegiados en detrimento del resto de profesionales que no se encuentren 
colegiados 

Paralelamente, y dado que la exigencia de colegiación de los agentes de propiedad 
inmobiliaria prevista en el artículo 7.1.a), se efectúa en referencia a alguno de los 
Colegios inscritos en el Registro de colegios profesionales de Andalucía, dicha previsión 
normativa, tal y como ya se indicara, entraña al mismo tiempo un barrera o limitación 
geográfica al acceso para aquellos profesionales colegiados en otros Colegios fuera de 
Andalucía. 

Por otra parte, el artículo 16.2 del proyecto normativo que nos ocupa, referido a la 
comprobación de los datos, establece que la Secretaría General competente en materia 
de Vivienda podrá requerir en cualquier momento, salvo que se trate de un agente 
colegiado, que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para la inscripción y el interesado deberá aportarla en el plazo que al 
efecto se le otorgue en el requerimiento. 

El contenido de este precepto, en la medida en que exime de control a los agentes 
colegiados, implica un tratamiento discriminatorio hacia un determinado tipo de 
profesionales, por el mero hecho de su colegiación, sin que se aporte una justificación 
de dicha medida, con base en una razón de interés general. Téngase en cuenta, 
además, que el ejercicio de la actividad de la intermediación inmobiliaria no es una 
actividad de colegiación obligatoria, siendo esta una actividad libre, por lo que la 
adopción de esta medida parece beneficiar a los agentes de la propiedad inmobiliaria 
colegiados frente al resto de operadores (agentes de propiedad inmobiliaria no 
colegiados u otros agentes inmobiliarios) que operan en el mercado. 

Otra previsión que igualmente encierra una restricción a la competencia de naturaleza 
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discriminatoria, y con la que se privilegiaría a los operadores ya implantados frente a los 
potenciales, la constituye la Disposición transitoria tercera del proyecto de Decreto, en la 
medida en que se  posibilita la inscripción en el Registro de los profesionales que, sin 
cumplir con los requisitos de la formación, prueben su dedicación al ejercicio de esta 
actividad de intermediación y gestión inmobiliaria durante el año inmediatamente 
anterior, con la condición del compromiso a adquirir la formación en los dos años 
siguientes. 

En atención a todo lo anterior, se aconseja la revisión del contenido de los artículos 
7.1.a) y 16.2, así como de la Disposición transitoria tercera del proyecto de Decreto, a 
fin de eliminar las afectaciones a la competencia anteriores. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Con carácter previo, se quiere poner de manifiesto que la regulación 
contenida en el proyecto de Decreto sometido a informe trae causa del régimen 
establecido en la Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de 
tanteo y retracto en desahucios de viviendas de Andalucía, mediante la modificación de 
la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía y se 
modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el 
suelo, y sobre el cual este Consejo no tuvo ocasión de pronunciarse al conocer de dicha 
Ley en su versión de Anteproyecto de Ley, dado que las Disposiciones adicionales que 
introducen la referida regulación sobre la actividad de intermediación inmobiliaria fueron 
incorporadas al citado texto legal en sede parlamentaria. En dicha Ley ya se contienen 
restricciones, si bien el proyecto de Decreto refuerza su intensidad e introduce nuevas 
restricciones. 

SEGUNDO.- En relación con el ámbito de aplicación del proyecto de Decreto 
establecido en el artículo 2 apartados 1 y 2, en cuanto a la consideración de persona o 
agente de intermediación inmobiliaria, convendría aclarar y delimitar con claridad y 
exactitud en la norma sobre qué tipo de profesionales inmobiliarios y qué tipo de 
servicios inmobiliarios se actúa, a los efectos de evitar una situación de incertidumbre 
jurídica para los operadores económicos. Siendo una actividad en la que no existe 
reserva de ley, por lo que está abierta a cualquier operador económico, recalcando este 
Consejo que cualquier registro obligatorio o control administrativo es una verdadera 
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barrera artificial de entrada contraria, tanto a la legislación básica del Estado como a la 
LGUM. 

 

TERCERO.- Por otra parte, el apartado 3 del artículo 2 del proyecto de Decreto entiende 
por ejercicio de forma habitual, el desarrollo de las actividades incluidas en los 
apartados anteriores de manera continuada o estable. Sin embargo, no existe una 
definición precisa sobre qué ha de entenderse por una actividad ejercida “de forma 
continuada” o “estable”, por lo que se recomienda que el órgano promotor de la norma 
reconsidere la redacción. 

CUARTO.- El apartado 4 del artículo 2 del proyecto de Decreto establece el ámbito 
geográfico y ubicación de la norma disponiendo que en caso de prestación de servicios 
por vía electrónica o telemática, se entenderán que estos se desarrollan dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuando en sus ofertas o publicidad anuncien 
inmuebles que se encuentren en dicho ámbito territorial, con independencia de la 
dirección física de la persona o agencia inmobiliaria titular o responsable de la Web o 
herramienta virtual con la que prestan el servicio.  

Esta previsión supone el establecimiento de una afectación a la competencia efectiva de 
índole territorial, que restringiría el libre ejercicio de la actividad de la intermediación 
inmobiliaria en Andalucía, y condicionaría el acceso de nuevos operadores económicos 
al mercado, limitando, con ello, las posibilidades de la oferta disponible. Además, 
supone una traba a la libre prestación de servicios, que llevaría a un incumplimiento de 
la normativa europea, que puede llegar a generar sanciones. Se recomienda al órgano 
promotor de la norma que revise el contenido, con el objetivo de eliminar las limitaciones 
a la competencia efectiva en los mercados. 

QUINTO.- El artículo 6 del proyecto de Decreto establece la posibilidad de prestación 
del servicio tanto mediante un establecimiento abierto al público, como por vía 
electrónica o telemática. Sin embargo, el apartado 3 añade que en el caso de que la 
intermediación se realice vía electrónica o telemática, será necesario poner a 
disposición del público y del Registro una dirección física de referencia efectiva que 
coincidirá con el domicilio fiscal. En este sentido, es necesario recalcar que la dirección 
física no tiene por qué coincidir con el domicilio fiscal. La obligatoriedad en la referida 
coincidencia de dirección física y domicilio fiscal no está justificada suficientemente, por 
lo que resulta ser un obstáculo o traba administrativa. Se recomienda que el órgano 
proponente de la norma elimine esta disposición. 

SEXTO.- El proyecto de Decreto exige en el artículo 3.3 la inscripción obligatoria en el 
Registro de las personas y agencias intermediarias inmobiliarias incluidas en el ámbito 
de aplicación de la norma, con carácter previo al desarrollo de las actividades de 
intermediación inmobiliaria descritas en el artículo 2.  



 

38 de 43 

Esta inscripción registral obligatoria o habilitante constituye un régimen de autorización 
administrativa, de conformidad con el artículo 17.3 de la LGUM; y como mecanismo de 
autorización, que restringe la libertad de acceso y ejercicio a la actividad económica, 
tiene que ser necesaria, en el sentido de estar justificada con base en una razón 
imperiosa de interés general de las establecidas en el artículo 17.1 de la LGUM, esto es 
orden público, seguridad pública, salud pública o medio ambiente y, además, en el caso 
de que concurra alguna de estas razones, ser proporcionada.  

Por lo tanto, resultaría improcedente la exigencia de inscripción obligatoria en el 
Registro para acceder al ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria, a pesar 
de tratarse de un sistema previsto en la Ley 1/2018, de 26 de abril, de la cual el 
proyecto de Decreto constituye el desarrollo, ya que esta debería ser objeto de cambios 
sustanciales con el fin de adaptarse a las disposiciones de la legislación básica estatal 
reguladora de la actividad (Ley 10/2003) y de la LGUM (artículo 17.3 en conexión con el 
artículo 17.1). Estas establecen un régimen basado en el libre acceso y ejercicio de la 
actividad, como consecuencia del pronunciamiento que el TC ha efectuado en este 
sentido. El fin invocado por la norma (protección de los consumidores) podría 
alcanzarse a través de otros mecanismos menos restrictivos para el acceso y ejercicio 
de esta actividad económica y más favorecedores para la competencia, como sucede 
en otras Comunidades Autónomas, como Madrid y Navarra, mediante la creación de 
este Registro con inscripción voluntaria para los operadores. 

En consecuencia, se insta a la supresión del carácter obligatorio de inscripción en el 
Registro de Personas y Agencias Intermediarias Inmobiliarias de Andalucía, establecido 
en el artículo 3.3 del proyecto de Decreto, optando por un modelo de registro de 
carácter voluntario, similar al adoptado por otras Comunidades Autónomas, que sea 
acorde con los principios y obligaciones establecidos en la LGUM. 

SÉPTIMO.- El capítulo IV del proyecto de Decreto (artículo 10 y siguientes) contempla el 
procedimiento para la inscripción en el Registro, a instancia de parte, antes del inicio de 
la actividad. Dicho procedimiento se iniciará mediante una solicitud, y su plazo para 
dictar las resoluciones será de tres meses (artículo 10).  

Junto con la solicitud, se exige que la persona solicitante presente una declaración 
responsable de que cumple con los requisitos previstos en este proyecto normativo para 
la inscripción en el Registro y que se compromete a cumplir con las obligaciones 
igualmente establecidas; pudiendo la Secretaría General de Vivienda requerir en 
cualquier momento que se aporte la documentación que los acredita. Se establece 
como excepción a los agentes colegiados que por la sola presentación de certificación 
colegial, se entiende que cumple con las condiciones y requisitos exigidos (artículo 11). 

Adicionalmente, el artículo 11.3 del proyecto de Decreto establece la exención de la 
presentación de la declaración responsable a los agentes colegiados, entendiéndose 
que cumplen las condiciones y requisitos exigidos con la sola presentación de la 
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certificación colegial. Ello entraña una restricción a la competencia injustificada, al 
derivarse un trato discriminatorio a favor de un determinado tipo de operadores 
económicos del mercado, concretamente a los agentes inmobiliarios colegiados en 
detrimento de sus competidores. 

En definitiva, el procedimiento de inscripción obligatoria en el Registro exige varios 
mecanismos de intervención, por un lado, un régimen de autorización previa con la 
obligación de inscripción en el Registro (artículo 3.3) y una declaración responsable 
para su inscripción y posterior Resolución de la Secretaría General en materia de 
vivienda (artículo 10 y 11), incurriendo en una vulneración del artículo 17.4 de la LGUM. 
Se recomienda que el órgano promotor de la norma reflexione y modifique lo 
establecido en el Capítulo IV sobre el procedimiento de inscripción en el Registro.  

OCTAVO.- Por lo que respecta a la capacitación profesional o a los requisitos para 
poder inscribirse en el Registro, el artículo 7 del proyecto de Decreto establece cuatro. 
Esta exigencia va en contra de la legislación básica sectorial que establece el ejercicio 
libre de la actividad de intermediación inmobiliaria, en el artículo 3 b) de la Ley 10/2003, 
de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y 
transportes, permitiendo a toda persona física o jurídica el derecho de prestar estos 
servicios de mediación inmobiliaria sin necesidad de estar en posesión de título alguno 
o de colegiación en algún colegio oficial, tal como ha sostenido el TC en su Sentencia 
de 19 de septiembre de 2018. 

Además, hay que resaltar que desde una óptica de competencia, el establecimiento de 
unos severos requisitos formativos para poder ejercer la actividad de la intermediación 
inmobiliaria supone una reserva de actividad a favor de determinados profesionales que 
limita el número y la variedad de operadores en el mercado, cuya razón imperiosa de 
interés general no ha sido suficientemente justificada bajo los criterios de necesidad y 
proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM. 

La previsión legal solo establecía la necesidad de una capacitación profesional 
suficiente (que vendría determinada reglamentariamente, según disposición adicional 
octava de la Ley 1/2010) y ninguna titulación en concreto, por lo que se recomienda que 
el órgano proponente revisara las exigencias de capacitación profesional establecidas 
para adecuarlas a la legislación sectorial básica. 

NOVENO.- Uno de los requisitos que impone el artículo 5 del proyecto de Decreto para 
la inscripción en el Registro y, por ende, poder ejercer la actividad de intermediación es 
que las personas o agencias inmobiliarias carezcan de antecedentes penales por delitos 
contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, regulados en el Título XIII de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 del Código Penal. 

Dicha previsión deriva de lo dispuesto, tanto en la disposición adicional cuarta de la Ley 
1/2018 como del contenido de la disposición adicional octava de la Ley 1/2010 
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(introducido por el artículo primero, apartado 8 de dicha Ley). Concretamente el 
apartado 2.e) de la referida disposición adicional octava de la Ley 1/2010 prevé, 
expresamente, que el requisito de carecer de antecedentes penales, se podría 
completar “con las excepciones que se prevean reglamentariamente”. Sin embargo, se 
ha optado por no realizar ningún tipo de salvedad que supusiera, además, una 
graduación de tal exigencia, por lo que ha elegido una alternativa reguladora más 
restrictiva que la prevista legalmente.  

A mayor abundamiento, es necesario advertir sobre la falta de concreción en su forma 
de acreditación, al no especificarse si bastaría con la presentación de una declaración 
responsable, ni tampoco determinarse cómo proceder en el supuesto de que dichos 
antecedentes penales hayan sido cancelados.  

Por último, en el texto normativo se estaría brindando el mismo tratamiento a “personas 
y agencias intermediarias inmobiliarias”, es decir, a personas físicas y entidades 
jurídicas, sin considerar que la responsabilidad penal es de carácter personal. Se 
desconocería el alcance que pretendería darse al cumplimiento de dicha exigencia, y 
cómo se articularía este requisito en la práctica: si haciéndola extensible tan solo al 
titular del negocio de intermediación inmobiliaria o, también, a los empleados de la 
empresa, y hasta qué nivel. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y atendiendo a los principios de mejora de la 
regulación económica, se recomienda al órgano impulsor de la norma que revise los 
aspectos reguladores citados  del artículo 5. 

DÉCIMO.- El apartado 1 del artículo 8 del proyecto de Decreto establece dos requisitos 
para poder inscribirse en el Registro: el de constitución de una garantía y disponer de 
una póliza de seguros de responsabilidad civil. Esta doble exigencia de solvencia, 
consideramos que puede suponer una restricción, y aunque tiene como sustento legal lo 
establecido en el apartado segundo de la disposición adicional octava de la Ley 1/2010, 
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, sin embargo, hay 
que recordar que este Consejo no tuvo ocasión de pronunciarse sobre la misma, como 
se ha señalada en el punto primero de este Dictamen. 

Desde la perspectiva de la competencia, es necesario partir de la premisa de que tanto 
la constitución de una garantía como la obligación de suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil constituyen importantes restricciones, al suponer una significativa 
barrera de entrada para los nuevos operadores e incrementar el coste de ejercicio de 
dicha actividad. 

En el proyecto de Decreto sometido a informe, se concretan su importe y 
características. No corresponde a este Consejo valorar la adecuación o no de los 
importes exigidos, pero sí recalcar la importancia de que se justifique su 
proporcionalidad y en atención a qué criterios se ha establecido su cuantía, 
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introduciendo los cálculos objetivos efectuados que posibiliten valorar si esta exigencia 
es objetiva y, por tanto, adecuada en relación con los riesgos asumidos. Tampoco se 
dispone nada sobre la posible graduación en función de una variable objetiva, como 
pudiera ser el tamaño de la empresa o el tiempo que el operador lleva en el mercado. 
Además, se alude indistintamente a “personas y agencias intermediarias”, equiparando 
a personas físicas y jurídicas, cuando el coste económico para ambas es muy distinto y 
no responden de igual manera en caso de insolvencia o incumplimiento de obligaciones. 
Por último, el artículo 23 de la Directiva de Servicios considera que, tanto la póliza de 
seguros como las garantías, son instrumentos alternativos para una misma finalidad 
(cubrir el riesgo directo y concreto de la actividad), por lo que no pueden exigirse con 
carácter acumulativo. 

El apartado 2 del artículo 8 de dicho precepto menciona que, en el caso de que la 
garantía y la póliza se presten por los colegios profesionales, se acreditará su 
constitución y garantía mediante certificado expedido por el Colegio. Esto supone una 
medida discriminatoria respecto de los que no están colegiados, que sí deben presentar 
el resguardo que acredite la cobertura de los importes del seguro y la garantía.  

Y por último, es necesario aclarar la validez de la aplicación de estos requisitos a otros 
operadores establecidos fuera de Andalucía, debiendo, en todo caso, haber tenido en 
cuenta la previsión del artículo 18.2.d) de la referida LGUM, que considera requisitos 
discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, establecer 
exigencias de coberturas de riesgo (ya sean mediante seguros de responsabilidad civil o 
garantías equivalentes) adicionales a las establecidas en la normativa del lugar de 
origen. 

Con base en lo anterior, se recomienda que el centro directivo reconsidere el contenido 
del artículo 8, a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

DÉCIMO PRIMERO.- El artículo 9 de la norma propuesta contiene un listado de 
obligaciones que tienen que cumplir las personas y agencias intermediarias inscritas en 
el Registro. Este Consejo quiere resaltar que la mayoría de las obligaciones impuestas 
coinciden con la existencia de obligaciones similares en otras normas vigentes en el 
ordenamiento jurídico, tales como la normativa específica sobre protección de los 
consumidores y usuarios, donde se establece la obligación de facilitar determinada 
información por parte de los sujetos responsables en el tráfico inmobiliario de viviendas 
que se desarrolle en Andalucía, o incluso con las reconocidas constitucionalmente, 
como es el caso del principio de igualdad de trato proclamado en el artículo 14 de la 
Constitución Española. A este respecto, conviene ser especialmente cuidadoso para no 
incurrir en la proliferación de requisitos o exigencias tendentes a salvaguardar intereses 
que ya están siendo velados, en particular en la normativa de protección de los 
consumidores en el ámbito inmobiliario. Por consiguiente se recomienda al órgano 
directivo que reflexione sobre la necesidad de tales requisitos y exigencias. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Según el artículo 10.3 del proyecto de Decreto, la inscripción 
tendrá una duración de 10 años, que deberá ser renovada por el interesado, 
siguiéndose la tramitación prevista para su inscripción. Además, dicha renovación 
deberá ser formulada con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización de 
la vigencia (artículo 13). Por otro lado, se contempla como causa de cancelación de la 
inscripción el que finalice el período de vigencia sin que se haya producido su 
renovación (artículo 14.1.b). 

Se recomienda que el órgano promotor de la norma elimine la fijación de este límite 
temporal a la inscripción pues no encuentra justificación alguna con base en la 
protección de un objetivo público, máxime teniendo en cuenta que la inscripción en el 
Registro no puede ser obligatoria para ejercer esta actividad, por cuanto con base en la 
Sentencia del TC 97/2018 solo se contempla la posibilidad de que dicho registro tenga 
meros efectos declarativos.  

DÉCIMO TERCERO.- El artículo 14 de la propuesta normativa enumera las 
circunstancias que han de concurrir para la cancelación de la inscripción en el Registro, 
llegando incluso a determinar la imposibilidad de volver a solicitar la inscripción en el 
Registro por un periodo de cinco años, sin perjuicio de las responsabilidades penales y 
administrativas a que hubiere lugar. 

Esta medida supone una grave restricción a la competencia sin respaldo legal, por lo 
que se recomienda su modificación. 

DÉCIMO CUARTO.- Uno de los requisitos exigidos en el proyecto de Decreto para 
poder inscribirse en el Registro de las personas y agencias intermediarias inmobiliarias, 
con carácter previo al desarrollo de las actividades de intermediación inmobiliaria, es el 
de la exigencia de “ser agente de propiedad inmobiliaria (API) colegiado en alguno de 
los Colegios inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía”, 
establecida en el artículo 7.1.a). 

En este sentido, debemos aclarar que la colegiación de los agentes de propiedad 
inmobiliaria no resulta obligatoria, pues se trata de una profesión de colegiación 
voluntaria, por lo que lo establecido en el proyecto de Decreto supone una restricción a 
la libre competencia consistente en brindar un trato discriminatorio a favor de los 
agentes de propiedad inmobiliaria colegiados en detrimento del resto de profesionales 
que no se encuentren colegiados. Asimismo, supone una barrera o limitación geográfica 
al acceso para aquellos profesionales colegiados en otros Colegios fuera de Andalucía. 

Por otra parte, el artículo 16.2 del proyecto normativo, referido a la comprobación de los 
datos, exime de control a los agentes colegiados, provocando un tratamiento 
discriminatorio hacia un determinado tipo de profesionales, por el mero hecho de su 
colegiación, sin que se aporte una justificación de dicha medida, con base en una razón 
de interés general.  
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Otra previsión, que igualmente encierra una restricción a la competencia de naturaleza 
discriminatoria, en la que se privilegiaría a los operadores ya implantados frente a los 
potenciales, la constituye la Disposición transitoria tercera del proyecto de Decreto, en la 
medida en que se  posibilita la inscripción en el Registro de los profesionales que, sin 
cumplir con los requisitos de la formación, prueben su dedicación al ejercicio de esta 
actividad de intermediación y gestión inmobiliaria durante el año inmediatamente 
anterior, con la condición del compromiso a adquirir la formación en los dos años 
siguientes. 

En atención a todo lo anterior, se aconseja la revisión del contenido de los artículos 
7.1.a) y 16.2, así como de la Disposición transitoria tercera del proyecto de Decreto, a 
fin de eliminar las afectaciones a la competencia anteriores. 

DÉCIMO QUINTA.- Se recomienda la revisión profunda del proyecto de Decreto, por 
establecer dicha norma serias restricciones a las actividades inmobiliarias detalladas en 
el presente Informe, que podrían provocar consecuencias negativas al mercado 
inmobiliario, tanto para los operadores económicos actuales como los futuros oferentes 
que quisieran entrar en dicho mercado, siendo la norma proyectada contraria a los 
principios generales de buena regulación, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia, y a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, junto con la jurisprudencia aplicable. 

 


