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El pasado mes julio de 2017, la Comisión de expertos1 entregó su Informe “Análisis de 

Propuestas de Reforma del Sistema de Financiación Local”2.  

En el apartado relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) figura la siguiente 

posibilidad: 

“88. En el marco de las propuestas acerca del establecimiento de Áreas de Promoción 

Económica Urbana, la Comisión considera que podría otorgarse la posibilidad de que las 

Entidades Locales establezcan un recargo en el IBI sobre aquellos bienes inmuebles 

directamente beneficiados, a fin de que se obtenga la financiación necesaria para el 

desarrollo material de las mismas.” 

Es muy posible que esta propuesta de la Comisión haya pasado desapercibida para gran 

parte de los lectores del Informe probablemente debido al desconocimiento sobre qué son 

las “Áreas de Promoción Económica Urbana”. Este desconocimiento es perfectamente 

explicable puesto que estas Áreas todavía no existen. Antes de analizar esta propuesta de 

permitir establecer un “recargo” sobre el IBI para financiarlas, es imprescindible explicar –

aunque sea de manera muy sintética- qué quieren ser estas “Áreas de Promoción 

Económica Urbana” y a qué responden. Pero en primer lugar es conveniente hacer una 

advertencia para evitar posibles confusiones y malentendidos: la propuesta del Informe no 

consiste en permitir un recargo en sentido técnico-jurídico sobre el IBI. Lo que se propone 

es el establecimiento de una contribución obligatoria a la financiación a estas Áreas, una 

                                                           
1
 Constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 

2
 http://www.minhafp.gob.es/es-

ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/Reforma_SFL.aspx 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/Reforma_SFL.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/Reforma_SFL.aspx
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obligación autónoma respecto del IBI, pero que, en su caso, se recaudaría conjuntamente 

con este impuesto. 

Una vez hecha esta aclaración previa, se va a exponer en primer lugar qué son las “Áreas de 

Promoción Económica Urbana” y la propuesta para financiarlas siguiendo este esquema: 

1. El modelo BID: características identificativas y factores decisivos de sus buenos 

resultados 

2. El modelo actual de promoción del comercio urbano en España y causas de su 

agotamiento 

3. Características del modelo BID propio: las Áreas de Promoción Económica Urbana 

(APEU) 

4. Financiación de las APEU 

 

1. EL MODELO BID: CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS Y FACTORES DECISIVOS DE SUS 

BUENOS RESULTADOS 

Las Áreas de Promoción Económica Urbana pretenden ser la adaptación a nuestra realidad 

económica, urbana y jurídica de los conocidos como Business Improvement Districts (BID), 

que podrían traducirse como “distritos de mejora empresarial”.  

Mejor que dar una definición abstracta, para comprender qué son los BID puede ser más 

recomendable explicar las circunstancias de su aparición.  

El primer BID del mundo se creó en Toronto (Canadá) por iniciativa de un grupo de 

empresarios y comerciantes que veían como el centro urbano perdía impulso y se 

degradaba debido a las fuertes tendencias descentralizadoras existentes en ese momento 

como resultado, principalmente, de la aparición de grandes zonas residenciales alejadas de 

los centros urbanos y la implantación de grandes centros comerciales (malls) en sus 

cercanías. Pese a sus iniciativas para impulsar la actividad económica en el centro de 

Toronto que la asociación de empresarios llevaba a cabo gracias a las aportaciones 

voluntarias de sus miembros, veían que sus esfuerzos eran insuficientes debido a los free-

riders, es decir, aquellos que no cooperaban económicamente aunque se beneficiaban de 

las actividades y mejoras. Ante esta situación, plantearon a los poderes públicos la 

posibilidad de imponer una obligación de contribución económica a todos los propietarios 

comerciales de la zona para financiar estas iniciativas de revitalización del centro urbano 

(HOUSTOUN, 2012). Para la exigencia de esta obligación contributiva era necesaria una ley, 

que fue aprobada por la Provincia de Ontario en 1969. Poco tiempo después, el 

Ayuntamiento de Toronto aprobó la Ordenanza que permitió la creación del primer BID del 

mundo.  
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Los BID se expandieron rápidamente por Canadá y Estados Unidos en las décadas de los 

años 70 y 80 y posteriormente, desde Norteamérica se extendieron por varios continentes, 

en lo que, de manera afortunada, se han descrito un BID Bang (VILLAREJO, 2014). En Europa 

se han implantado desde hace poco más de una década en Inglaterra, Gales y Alemania, y 

de forma más reciente en Escocia, los Países Bajos e Irlanda. 

Los BID son definidos distritos o áreas urbanas delimitadas, creadas por iniciativa y dirección 

privadas -tras ser permitidas por legislación habilitante y autorizadas cada uno de ellos por 

el gobierno local- para prestar servicios suplementarios dentro esa área financiados por 

ingresos generados por la contribución obligatoria que deben satisfacer, bien los 

propietarios de los locales de negocio, bien los agentes económicos que operan en esa área 

(MORÇÖL/WOLF, 2010). Los BID tienen características y funciones muy diversas entre sí en 

lo que respecta a presupuesto, formas de gestión, requisitos para su constitución, 

actividades desarrolladas, extensión geográfica, etc. y estas diferencias se dan tanto entre 

los BID de diferentes Estados –sometidos a distintas regulaciones-, como entre los BID de 

situados en una misma ciudad. Existen en grandes ciudades como Nueva York (donde 

operan 75 BID) o Londres (casi 50 BID), o en ciudades como medias o pequeñas como 

Offenbach am Main (123.000 habitantes) o Abingdon-on-Thames (33.000 habitantes). 

Sin embargo, todos ellos comparten unos rasgos comunes que son los que permiten 

identificar el modelo BID. Expuestos de manera muy sintética son los siguientes: 

1. La iniciativa para su establecimiento parte del sector privado, normalmente 

agrupaciones de comerciantes que quieren mejorar su competitividad 

2. Cuentan con el apoyo del sector público 

3. Son organizaciones profesionalizadas 

4. Su creación se somete a votación en la que intervienen todos aquellos que se verán 

afectados por su actuación y que, en su caso, deberán abonar la cuota del BID o debe 

constar la aceptación incuestionable de una parte significativa de estos sujetos.  

En algunos Estados, como en Alemania, no se realizan votaciones pero existen sistemas 

alternativos para verificar la aceptación o rechazo de la iniciativa por los afectados. 

El voto favorable comporta el asentimiento a la obligación de abonar la cuota del BID. 

Los sistemas de votación son diferentes según las legislaciones: algunas exigen mayorías 

más o menos elevadas aprobar su creación, mientras otras únicamente exigen que no 

exista una minoría significativa contraria a la misma 

5. Su finalidad es la realización de actuaciones y la prestación de servicios adicionales, 

suplementarios a los ya existentes, con el objetivo de promover la competitividad, 

incrementar el atractivo y la accesibilidad al comercio de la zona, lo que conlleva la 

revitalización económica general de toda la zona 
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6. La mayor parte del presupuesto de BID se financia mediante las cuotas obligatorias que 

deben abonar todos aquellos que se beneficien de su actuación. La cuota del BID tiene 

los siguientes rasgos comunes en las principales legislaciones comparadas: 

a) Es una contribución finalista, destinada a financiar el presupuesto del BID 

b) Se cuantifica a partir de dos elementos: el presupuesto del BID, que se reparte 

entre todos los obligados a partir del equivalente a nuestro “valor catastral”  

c) Lo gestiona y recauda en Ayuntamiento, que entrega la recaudación al BID 

7. Los BID tienen un período de actuación limitado. La regla general es una duración de 5 

años. Finalizado el plazo, si hay acuerdo se renueva el BID por otro período, con los 

mismos requisitos exigidos para su establecimiento 

El acrónimo BID se refiere tanto al área urbana delimitada como la organización que la 

gestiona (MORÇÖL/WOLF, 2010). 

La rápida expansión de los BID por países muy diversos entre sí y el elevado número de BID 

operando en las diferentes ciudades del mundo son datos que en sí mismos constituyen ya 

un claro indicador de que son un buen instrumento de gestión de los centros urbanos y de 

que las partes implicadas están satisfechas. Es decir, son un eficaz mecanismo de 

gobernanza por su capacidad de articular satisfactoriamente los intereses públicos y 

privados en juego (MORÇÖL/VASAVADA/KIM, 2014).  

Se ha constatado (WARNER/QUAZI/MORE/CATTAN/BELLEN/ODEKON, 2002) que los BID 

contribuyen al desarrollo económico de la zona por su capacidad para atraer nuevos 

negocios e inversiones e impulsar así las zonas urbanas y evitar su deterioro. Además, han 

permitido que la inversión pública se destine de forma más eficaz a la prestación 

redistributiva de los servicios públicos municipales, ya que los ingresos públicos no menguan 

con los BID, que financian sus actuaciones mediante sus contribuciones obligatorias. Por 

otra parte, se ha comprobado que han sido claramente efectivos en dos ámbitos 

específicos: la reducción de la criminalidad y el aumento del valor de los inmuebles (HOYT, 

2005). 

Todo ello permite afirmar que son un buen instrumento en manos de los gobiernos locales 

para evitar el deterioro urbano y para estimular el desarrollo económico (REYNOLDS, 2015). 

Por otra parte, su característico proceso de constitución garantiza la implicación de los 

sujetos afectados. Este aspecto es muy relevante ya que es uno de los factores cruciales de 

su éxito: aunque los gobiernos locales promuevan y se impliquen en la promoción del 

comercio urbano, sin el efectivo acuerdo y apoyo de los comerciantes y del sector, la 

iniciativa de crear un BID no prospera. 

Pero, sin duda, la clave de la efectividad demostrada por los BID es que disponen de una 

fuente de financiación suficiente y sostenida en el tiempo. De hecho, los BID se crearon 
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precisamente con el objeto de poder exigir la contribución obligatoria todos los 

beneficiados por su actuación. 

 

2. EL MODELO ACTUAL DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO EN ESPAÑA Y CAUSAS 

DE SU AGOTAMIENTO 

En España existen numerosas experiencias de promoción del comercio urbano zonal o de 

proximidad en las que colabora activamente el sector público, como son los ejes 

comerciales, los Centros Comerciales Abiertos (CCA), las zonas de iniciativa empresarial 

(ZIE), etc., pero no han conseguido los buenos resultados obtenidos por los BID en otros 

países. Además están dando claras muestras de agotamiento.  

Existe amplio consenso sobre las causas de la falta de resultados:  

- Gestión escasamente profesionalizada. Enfoque limitado a la "dinamización 

comercial" sin planes estratégicos más amplios que afronten los retos a los que se 

enfrenta no solo el retail sino también la economía urbana en general 

- Falta de implicación de una parte importante de los agentes económicos: entre 

otros, franquicias y grandes marcas y grupos comerciales, pero también pequeños 

comerciantes que por razones diversas no se asocian 

- Falta de una financiación suficiente y estable en el tiempo, dependiente en la 

actualidad de ayudas públicas –más del 60% de su presupuesto, en la mayoría de los 

casos (ROVIRA/FORÉS/HERNANDEZ, 2012)-, a la que no contribuyen todos los 

comerciantes que se benefician de sus actuaciones (free riders) 

Evidentemente, estos factores están interrelacionados: sin una financiación suficiente no se 

puede disponer de una organización profesional y si además la financiación no es estable, 

no es posible diseñar planes ni actuaciones a medio plazo que puedan ser realmente 

efectivas.  

La clave para renovar y dar un nuevo enfoque e impulso a la mejora de la competitividad de 

la economía urbana pasa, pues, por articular un mecanismo que permita que los agentes 

económicos se “autoimpongan” la obligación de contribuir a la financiación de estas 

iniciativas. Sólo así se puede evolucionar del actual sistema voluntario y voluntarista a un 

nuevo modelo profesionalizado, con capacidad de llevar a cabo actuaciones que den 

respuesta efectiva a los retos actuales de la economía urbana. 

Conviene, no obstante, no confundir los medios con los objetivos: el objetivo de la 

implantación del modelo BID es diseñar una fórmula eficaz de colaboración público-privada 

para el impulso y fortalecimiento de la economía urbana en general. La concreta fórmula y 
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la obligación de contribuir a su financiación son solo los medios para la consecución de este 

objetivo, no son una finalidad en sí mismas. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO BID PROPIO: LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

URBANA (APEU) 

Las características que se propone que tengan las APEU se inspiran en gran medida en las 

leyes de los estados federados alemanes que han regulado los BID. Ello obedece a que el 

sistema jurídico alemán pertenece a la misma tradición jurídica que el español, de manera 

que sus principios y sus planteamientos –y muy en particular, el sistema tributario y la 

distribución competencial- son mucho más cercanos a los nuestros que los sistemas 

jurídicos angloamericanos. Por otra parte, la tipología de ciudades alemanas, su ordenación 

urbana, su comercio, etc., son mucho más semejantes a los nuestros que los de Estados 

Unidos o el Reino Unido. Por último, el papel que juega el sector público, sus funciones y 

actuación son también más cercanos. 

De forma muy esquemática se propone que el modelo BID propio, el APEU reúna las 

siguientes características:  

1. La iniciativa para establecer un APEU debe surgir de la convicción y compromiso de una 

parte significativa de los agentes económicos de un área determinada 

2. El APEU es una estructura privada. Debe estar profesionalizada y tener un plan 

estratégico, una planificación de actuaciones a realizar y un presupuesto perfectamente 

detallados para la duración total de su actuación 

3. La estructura, el gobierno y el funcionamiento del APEU deben ser democráticos 

a. Pueden ser miembros del APEU las personas físicas y jurídicas obligadas a pagar 

la cuota del APEU 

b. La afiliación es voluntaria 

c. El Ayuntamiento estará representado en el BID, con voz pero sin voto 

d. El plan de actuación del APEU y su presupuesto deben ser aprobados por la 

mayoría de sus miembros con derecho a voto 

4. La creación del APEU, a petición de sus promotores, debe ser autorizada por el 

Ayuntamiento. Previamente a la autorización del Ayuntamiento debe comprobar que: 

a. No hay minoría significativa contra la creación del APEU 

b. El plan de acción se adecúa a los intereses generales, a la planificación 

urbanística y a las políticas municipales 

c. Las actuaciones del BID no pueden invadir las competencias públicas, ni sustituir 

al sector público 

5. La colaboración entre el APEU y el Ayuntamiento se formaliza por la firma de un 

convenio en el que el APEU se compromete a ejecutar el plan de actuación aprobado y 

aplicar los fondos obtenidos conforme al presupuesto presentado. Debe recoger 
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también los compromisos del Ayuntamiento –tales como, en su caso, intensificar la 

limpieza, mejorar la señalética y la iluminación de las vías públicas, etc.- En caso de 

incumplimiento, se podrá rescindir el convenio. 

6. Autoimposición de la obligación de contribuir económicamente a su financiación. Las 

características básicas de la cuota del APEU serían las siguientes: 

a. Previa habilitación legal, se establece de forma necesariamente singular para 

cada APEU mediante Ordenanza municipal 

b. Deben satisfacer su cuota todos los sujetos que realicen actividades económicas 

en el área del APEU 

c. Los elementos básicos de cuantificación de las cuotas serán el presupuesto del 

APEU y el valor catastral de los locales en que se realicen las actividades 

económicas  

Se pueden introducir otros elementos de cuantificación como la situación del 

local en el área del APEU, la accesibilidad desde la vía pública, etc., así como 

posibles exenciones o bonificaciones 

d. La gestión corresponde al Ayuntamiento. Se recauda conjuntamente con el IBI y 

debe figurar en el recibo del IBI de forma separada 

e. El Ayuntamiento entregará las cantidades recaudadas al APEU 

7. El Ayuntamiento deberá supervisar y controlar que la actuación del APEU se ajuste al 

plan de actuación que sometió a su aprobación y la correcta aplicación de las cantidades 

entregadas al APEU 

Es necesario recalcar dos ideas clave: 

- Las APEU no pueden suplantar al sector público. en concreto, no pueden sustituir al 

Ayuntamiento en la prestación de servicios de su competencia. Su existencia 

tampoco puede servir como justificación para que la administración se “retire” y 

reduzca los servicios y sus actuaciones, dejando, en su caso, que el APEU los asuma. 

Las APEU no pueden en ningún caso conllevar que se produzca una privatización de 

los espacios públicos 

- Los APEU comportan una mayor intensidad de servicios públicos y la realización de 

actuaciones específicas de promoción y mejora de la competitividad y atractivo 

económico en un área geográfica concreta: este es el fundamento del 

establecimiento de una obligación específica de contribuir a su financiación.  

En consecuencia, su establecimiento debe conllevar en todo caso un pago 

suplementario a los tributos que ya se satisfacen.  

De otra manera, si se articularan bonificaciones o exenciones fiscales para los 

miembros del APEU, se estarían reduciendo los ingresos públicos destinados a 

sufragar el conjunto de las necesidades públicas y se estarían reconduciendo esos 

fondos públicos a necesidades privadas 
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Esta caracterización supone que la afiliación al APEU no es obligatoria, pero dado que el 

pago de la cuota sí lo es, ello incentiva en gran medida la implicación de todos los agentes 

económicos en el APEU y su participación activa en las decisiones sobre su actuación y el 

destino de los fondos 

4. FINANCIACIÓN DE LAS APEU 

El establecimiento de una obligación de pago como la descrita debería hacerse mediante 

ley, puesto que reúne las características de una prestación patrimonial de carácter público 

que, de acuerdo con el artículo 31.3 de la Constitución, deben establecerse con arreglo a la 

ley. Más allá de esta caracterización como prestación patrimonial de carácter público, su 

naturaleza jurídica es difusa. Pese su destino a financiar gastos de naturaleza privada –los 

BID son entidades privadas-, podría llegar a considerarse como un tributo. 

Todos los Estados que han regulado los BID establecen la obligación de satisfacer una 

contribución a su financiación, contribución que acompaña invariablemente a su 

establecimiento y que ha sido previamente aceptada en la votación correspondiente por 

aquellos que deberán pagarla. Esta contribución económica adopta normalmente en estos 

países la forma de tributo. 

En Estados Unidos, el tributo en cuestión se denomina assessment o fee. Estos tributos, a 

diferencia de las taxes, se exigen por una circunstancia concreta y su recaudación se destina 

a financiar unas actuaciones también concretas, mientras que las taxes se exigen en función 

de la capacidad económica de cada contribuyente, se destinan a sufragar el conjunto de los 

gastos públicos y tienen finalidad redistributiva. Por su parte, en Inglaterra se exige el 

llamado BID levy cuyos elementos básicos están recogidos en la Local Government Act 2003, 

que introdujo los BID en el Reino Unido. Materialmente actúa como si fuera un recargo 

sobre un tributo local que grava la propiedad inmobiliaria, pero a diferencia de Estados 

Unidos, no se sujetan todos los bienes inmuebles, sino únicamente los locales comerciales.  

El caso de Alemania tiene una peculiaridad interesante para nosotros. En todos los Länder 

que ha legislado esta figura, el establecimiento de un BID conlleva la exigencia de un tributo 

peculiar (Sonderabgabe), cuyos principales elementos de cuantificación son, por una parte, 

el presupuesto del BID y, por otra, el valor administrativo que se emplea para liquidar el 

impuesto municipal que grava la propiedad inmobiliaria (Grundsteuer) y que se asemeja 

notablemente a nuestro IBI. Las Sonderabgabe son una categoría tributaria al margen de las 

tres categorías tributarias “clásicas” alemanas cuyos rasgos han ido definidos por el Tribunal 

Constitucional alemán en una ya abundante y consolidada jurisprudencia. Las Sonderabgabe 

comparten con los impuestos no ser exigidas a partir de una actuación pública concreta, 

pero se distinguen de ellos en que no son satisfechas por el conjunto de los contribuyentes, 

sino únicamente por un concreto grupo de individuos y van dirigidos a financiar un gasto 

concreto. 
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Sus características esenciales y requisitos para ser admisibles son: 

- deben tener una finalidad material que vaya más allá del simple objetivo de obtener 

ingresos y el legislador que la regule debe detentar la competencia legislativa sobre esa 

concreta materia  

- deben exigirse a un grupo determinado y homogéneo de personas –no al conjunto de 

los contribuyentes-. El grupo destinatario de la Sonderabgabe debe distinguirse tanto 

del conjunto de los ciudadanos como de otros grupos por el hecho de demostrar un 

interés determinado y por determinadas características comunes que permitan 

identificar a todos los miembros del grupo 

- debe existir una relación específica entre la finalidad de la Sonderabgabe y los obligados 

a satisfacerla, de manera que se pueda constatar una especial y mayor responsabilidad 

de estos últimos de financiar el concreto gasto que se pretender cubrir respecto del 

conjunto de los contribuyentes o que cualquier otro grupo  

- es necesario que los ingresos obtenidos por la Sonderabgabe se gasten en interés del 

grupo en su conjunto. Ello no requiere que los gastos se hagan en interés de cada uno de 

los sujetos pasivos de la Sonderabgabe, sino que basta que sea en interés del conjunto 

del grupo. No se considera contrario a este requisito que otros grupos o incluso la 

generalidad de la sociedad se vean también en parte beneficiados por los gastos 

realizados 

- se exige que los ingresos obtenidos de la Sonderabgabe se documenten de alguna 

manera, habitualmente en forma de anexos, en los presupuestos del ente público que la 

haya establecido  

Las Sonderabgabe reúnen, por tanto, al mismo tiempo características de impuestos y de 

contribuciones especiales. Por una parte, en su “hecho imponible” no figura una concreta 

actuación pública, lo que las acerca a nuestros impuestos. Por otra parte, existe un grupo 

especialmente beneficiado por una serie de actuaciones, que es quien viene obligado a 

satisfacer la contribución, el presupuesto de estas actuaciones es el elemento básico de 

cuantificación, existen unos criterios de reparto del presupuesto entre todos los obligados y, 

además, los ingresos obtenidos están afectados a las actuaciones que dan lugar a la 

exigencia de la contribución. 

En nuestro sistema tributario, la exigencia de una contribución especial tal y como está 

actualmente configurada, es impracticable, puesto que únicamente puede plantearse en el 

caso de actuaciones públicas, más concretamente, de obras públicas o de establecimiento o 

ampliación de servicios públicos (art. 2.2.b) LGT, art. 8 LOFCA, art. 28 LRHL). 

Sin entrar en más disquisiciones sobre la eventual categoría tributaria de esta obligación o 

sobre su naturaleza jurídica, en el apartado anterior de este trabajo se han esbozado las 
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principales características que se propone que reúna la cuota obligatoria para financiar las 

eventuales futuras APEU y que ahora se van a analizar con algo más de profundidad. 

La obligación de pagar la cuota APEU nacería con la creación de la misma. Por lo tanto, su 

exigencia dependerá de que exista un grupo de agentes económicos que la impulse y que su 

creación sea aceptada por un porcentaje significativo de todos los operadores que estén 

situados en el área del futuro APEU o, al menos, que no sea expresamente rechazada por 

una minoría de bloqueo –que podría cifrarse, por ejemplo, en un 30 por 100- y también de 

que el Ayuntamiento apruebe su existencia, su plan de actuación y su presupuesto. Se trata, 

por tanto, de una obligación de pago autónoma de cualquier tributo o exacción municipal ya 

existente. 

La cuantificación de las cuotas individuales que deberá satisfacer cada obligado se 

cuantificarían a partir de dos elementos: el presupuesto del APEU y el valor catastral de los 

locales en los que se realicen las actividades económicas. La razón de ser de esta cuota 

obligatoria es evitar a los free riders, a aquellos sujetos que se benefician de actuaciones 

colectivas pero que no contribuyen a su financiación, así que elemento de cuantificación 

básico será necesariamente el presupuesto de cada APEU que se cree. La cuota será, por 

tanto, necesariamente diferente para cada APEU que se cree, puesto que su presupuesto 

también será distinto. La elección del valor catastral como criterio de reparto obedece a 

varias razones. Una es que es un parámetro que puede ser utilizado como indicador de la 

capacidad económica de cada sujeto. Además, en los modelos de referencia (Estados 

Unidos, las diversas regulaciones del Reino Unido y de Alemania) es el parámetro empleado. 

No se trata de hacer puro seguidismo de las experiencias foráneas, sino de analizar las 

razones que les lleva a ello: el valor catastral no es más que un indicador indirecto de la 

actividad económica desplegada por cada obligado, pero tiene las ventajas de que es un 

valor ya determinado y que no da lugar a controversias, además es utilizado por diversos 

tributos municipales y eso no solo facilita enormemente la gestión y la recaudación, sino 

que también reduce de forma muy relevante sus costes. Pueden, además, como se hace en 

los modelos comparados, utilizarse otros elementos de cuantificación como accesibilidad 

desde la vía pública, metros lineales del local, situación en el área del APEU –en zonas de 

mayor o menor concentración comercial o afluencia-, etc.  

Como se ha indicado, la idea inicial es que esta cuota APEU se gestione y se recaude de 

forma conjunta con el IBI, aunque evidentemente deberá constar de forma separada. Para 

simplificar, el Informe de la Comisión de expertos “Análisis de Propuestas de Reforma del 

Sistema de Financiación Local” habla de un recargo sobre el IBI, pero lo de expuesto se 

deduce claramente que no se trata de un recargo en sentido técnico-tributario, sino que 

recaudaría conjuntamente con este Impuesto, ya que uno de sus elementos de 

cuantificación es, como en el IBI, el valor catastral. 
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Esta cuestión nos conduce a otra estrechamente relacionada: los sujetos obligados a 

satisfacer la cuota APEU. Como ya se indicó, la intención es que sean todos los operadores 

económicos situados en el área de un APEU, que serían los principales beneficiados por su 

existencia y actuación. La cuestión que se plantea es que, en muchos casos, los sujetos que 

utilizan un local para sus actividades económicas no son sus propietarios, por lo que el 

sujeto pasivo del IBI, que verá incorporada la cuota APEU junto al IBI, no es quien deberá 

satisfacerla. Esto obliga a incorporar mecanismos de repercusión de la cuota APEU al 

ocupante del local. 

Finalmente, es conveniente hacer una última precisión: el Informe recomienda permitir a los 

Ayuntamientos establecer esta cuota en la forma material, que no técnica, de un recargo 

sobre el IBI. De introducirse esta posibilidad en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

ello no implicaría de modo alguno que a partir de la entrada en vigor de la norma se pudiera 

inmediatamente exigir esta cuota, sino simplemente que de regularse, solo se abriría la 

puerta, se permitiría que en aquellos Municipios en los que un grupo de operadores 

económicos decidieran impulsar un APEU y ello no concitara la oposición expresa de un 

grupo relevante, esta iniciativa se elevaría al Ayuntamiento y sería el gobierno local quien 

finalmente aprobaría, en su caso, la creación de ese APEU, previa comprobación de que se 

reúnen los requisitos y tras examinar y validar el plan de actuación y el presupuesto de ese 

concreto APEU. 

A estos efectos es muy reveladora la diferente situación en que se encuentran, por ejemplo, 

Hamburgo y Renania-Palatinado. Hamburgo, que tiene el estatus de ciudad-estado, fue 

pionera en la implantación y la regulación de los BID alemanes. Su ley se aprobó en el año 

2005, cuenta ya con 12 BID en la ciudad y algunos están ya en su tercer período de 

actuación. En cambio, en el Estado de Renania-Palatinado, se aprobó la ley reguladora de 

sus BID en el año 2015 y desde entonces no se ha creado ningún BID ni existe iniciativa 

alguna para crear alguno, por lo que el tributo para financiar los BID no se ha llegado a 

establecer nunca. 
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