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El precio de la vivienda subirá 
un 5% en los próximos tres años

670 personas y a otras mil de 
manera indirecta. 

A lo largo de 2016, la aso-
ciación facturó 2,5 millones 
(un 15 por ciento más con 
respecto al ejercicio anterior) 
en 300 operaciones compar-
tidas. Según destacan desde 
la agrupación, MLS Sevilla se 
ha convertido en muy poco 
tiempo «en un referente de 
calidad y seriedad dentro de 
un sector azotado por la cri-
sis y las malas praxis». 

La asociación aprovechó la 
convención para presentar en 
sociedad la Agrupación MLS 
Andalucía, que surge de la 
unión de los siete grupos pro-
vinciales –no hay en Jaén–, y 
que está integrada por más de 
360 inmobiliarias. De esta 
forma, las empresas tendrán 
«mayor radio de acción», lo 
que también les ayuda a im-
pulsar su facturación.  

De hecho, ayer anuncia-
ron la puesta en marcha de 
una base de datos única, a 
través de la cual las inmobi-
liarias podrán tener acceso a 
los inmuebles en venta de las 
otras provincias. De esta for-
ma, empresas sevillanas po-
drán ofertar a sus clientes vi-
viendas ubicadas en la costa 
o en otras provincia, señaló 
Gamero. En este sentido, el 
presidente del grupo hispa-
lense sostuvo que de cara a 
los próximos ejercicios el ob-
jetivo es consolidar el pro-
yecto regional y mejorar los 
canales de venta a través de 
nuevas técnicas, basadas en 
las nuevas tecnologías y re-
des sociales. ~

La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla presenta el grupo autonómico

Alba Poveda 
SEVILLA 
{El mercado inmobiliario 
está en plena fase de expan-
sión. Después de una déca-
da de «sequía inmobiliaria», 
2017 ha empezado con unos 
datos halagüeños, apuntó 
ayer el presidente de la 
Agrupación de Inmobilia-
rias de Sevilla (MLS Sevilla), 
José Gamero, durante su 
convención anual, que cele-
bró en compañía de más de 
medio millar de profesiona-
les de sector en el Hotel Los 
Lebreros. Los datos de com-
pra venta de vivienda del 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) avalaban la re-
cuperación del sector un día 
antes: en Sevilla, la compra 
de inmuebles repuntaba un 
11,5 por ciento en enero con 
respecto al mismo mes de 
2016. El repunte es superior 
al 26 por ciento si se compa-
ra con diciembre del año pa-
sado. 

El sector inmobiliario vi-
virá su recuperación a lo lar-
go de este y el próximo año, 
con el despertar de la de-
manda que llevaba latente 
diez años pero sin comprar. 
«Ahora se están ejecutando 
las ventas que el mercado 
empezó a desarrollar en 
2016», explicó Gamero. Se-
rán dos años «de auge», algo 
que los empresarios inmobi-
liarios ya habían «olvidado». 
Eso sí, «sin lazar las campa-
nas al vuelo», matizó el pre-
sidente MLS Sevilla. 

El incremento de la de-
manda implicará por lógica 
una escalada de precios, «pe-
ro nunca al nivel precrisis». 
Después de que el valor de la 

Miembros de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, ayer en el Hotel Los Lebreros de Sevilla. /  El Correo

El precio de 
la vivienda en 
Andalucía 
ronda los 
122.000 euros

EMPLEO  
La agrupa-
ción MLS  
Sevilla em-
plea a cerca 
de 2.000 
personas  
directa e  
indirecta-
mente.

ò
vivienda se desplomará has-
ta un 40 por ciento, la agru-
pación de inmobiliarias esti-
ma que en los próximos años 
los precios suban de media 
un 5 por ciento anual. «En las 
grandes ciudades como Ma-
drid y Barcelona el repunte 
será de un 11 por ciento, 
mientras que en Sevilla será 
de un 6 por ciento», apuntó 
Gamero. En la actualidad, el 
precio medio de venta de 
una vivienda en Andalucía 
es de 122.000 euros, mien-
tras que a nivel nacional es 
de 140.000 euros. 

Como reflejaban los datos 

del INE, la vivienda de se-
gunda mano sigue copando 
el mercado. En enero cerca 
del 90 por ciento de las ope-
raciones fueron de inmue-
bles usados.  

La venta de vivienda a es-
trenar creció un 8,5 por cien-
to. A pesar de este repunte, 
el presidente de MLS Sevilla 
aseguró que el promotor está 
«miedoso». Sin embargo, «es 
verdad que ha surgido de 
nuevo la figura del promotor 
a pequeña y mediana escala. 
Los mismos fondos de inver-
sión están viendo negocio de 
futuro y están fijándose en 

terrenos de la banca y la Sa-
reb», explicó Gamero. 

Agrupación 
MLS Sevilla cumplía ayer cin-
co años, y lo celebró rodeada 
de los responsables de las 88 
inmobiliarias que están aso-
ciadas, lo que supone el 30 
por ciento del sector inmobi-
liario de la provincia. Ade-
más, está a la espera de incor-
porar dos nuevas empresas, 
lo que supondrá también su 
expansión a la Campiña sevi-
llana, donde todavía no tiene 
presencia. La agrupación 
emplea de forma directa a 

LA TRASTIENDA HISPALENSEPascual González

S evilla tiene el ángel de saber acer-
carnos a Dios, a través de su gran 
enviado en la tierra, «Dios de 

Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de 
Dios verdadero, engendrado y no crea-
do, de la misma naturaleza que el Pa-
dre», al que todos rezamos, pensando 
en la imagen de aquel vecino, Hijo de 
María, con el que iniciamos nuestro ca-
mino de «creencia absoluta», al que 
mientras el Tiro de Línea le reza como 
solitario Cautivo, las cigarreras de su 
Victoria le rezan «atado a la columna», 
o sobre el regazo de su Piedad materna, 
el Arenal del Baratillo y los Servitas de 
su Providencia, mientras San Jacinto y 
San Isidoro se invisten de cirineos para 
rezarle y socorrerle en su Tercera Caída. 

Amores de cuna y de barrio, a los 
que se van aunando, con el correr del 
tiempo y de nuestros pasos, otros cari-
ños y lazos que van forjando en cada 
uno de nosotros esa singular Pasión, 
que un buen día llevó mi mano hasta el 
aldabón de la puerta de los Nazarenos 
de Sevilla. Desde niño había soñado 
con ese instante de juramento sobre el 
vetusto Libro de Reglas, con pinturas 
de Francisco Pacheco, que redactó Ma-
teo Alemán.  

Quería ser, como soy, nazareno del 
Nazareno por excelencia, nazareno y 
penitente, ser de la Madre y Maestra, 
con Él, silenciosamente, junto a Él, 
eternamente, llevando su Cruz, a cues-
tas… Y en Silencio, me imagino a Cristo 

por los caminos de una ciudad diferen-
te, de rimadores juglares, de espada-
chines donjuanes, de la O cruzando el 
puente, de Juan de Mesa y Murillo, 
Rinconete, Cortadillo y haraganes Mo-
nipodios, de autos inquisidores, mari-
nos conquistadores y fieles de San An-
tonio, su casa, donde yo encuentro el 
Silencio necesario, Silencio de pensa-
mientos, Silencio para mis actos, Silen-
cio pa’ mis lamentos y hasta Silencio 
pa’l  canto que en Silencio, yo le ofrez-
co las noches de Viernes Santo, si-
guiendo siempre el Silencio de su Cruz 
y de sus pasos.  

Esos pasos que nos llevan al Calvario 
que elegimos, cada cual, pa’ su conde-
na, donde, con Ella, sufrimos, Sevilla 

siempre a su vera... ¡Ay, cuánto sufre 
María al presenciar tu agonía, clavaito 
en la madera! Saetas afiladas de muerte 
que se clavan en el alma de la Puerta 
Real donde mi corazón levanta el mon-
te de tus tormentos junto a un río de 
Agua Santa donde todavía no has 
muerto, y allí te hablo y me hablas, aún 
te escucho y te siento cuando me dices 
«perdona» y yo perdono hasta el viento 
que cambie su dulce brisa por tornados 
movimientos de traiciones y mentiras 
que hieran mis sentimientos... ¡Que 
más dolor que el que vemos en tu ex-
torsionado cuerpo, todo un Museo ago-
nizante de Expiración y de ejemplo!  

¡Silencio, por Dios, Sevilla!… ¡Sevilla, 
por Dios, Silencio! ~

¡Sevilla, por Dios, silencio!


