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Desde entonces
reivindica un cambio
en la financiación

La entidad reclama un recargo para todos
los comercios y establecimientos de su
área de influencia, un impuesto finalista
para redistribuir el dinero en servicios.

EL DATO LA RAZÓN2006
fue el año en que se creó
Terrassa Centre, la geren-
cia del Centre

Maduración
> El modelo de gestión de los
centros urbanos y comerciales
que propone Terrassa Centre na-
ció hace 40 años en Canadá. A
Europa llegó en 2005, concreta-
mente al Reino Unido, y ya se ha
implantado en ciudades de Ale-
mania, Holanda, Serbia y Suecia,
entre otros países.

Terrassa Centre fue pionera en
la experiencia de gerencia del
Centre y ahora quiere serlo de
nuevo y convertirse en el primer
Apeu o BID de España. “Éste es el
futuro, no hay otro”, aseguran
desde la entidad que presiden
Maria Costa y Jan Paloma. “Sólo
hace falta voluntad política para
tirar adelante este modelo”, se-
ñala la experta Helena Villarejo,
“la idea ya está madura y ahora
es el momento de aplicarla. Las
gerencias de los centros urbanos
se encuentran en un callejón de
salida por falta de financiación;
por un lado están los ‘free riders’,
los que se benefician de los servi-
cios y no pagan las cuotas; por
el otro, padecen la ausencia de
financiación pública por la crisis.
El BID ofrece una fórmula de au-
tofinanciación beneficiosa para
el sector privado y para el públi-
co. Además, es una fórmula que
se vota y se revalida cada cinco
años”. Por su parte, el alcalde Pe-
re Navarro afirmó que “el comer-
cio es un tema prioritario”.

Aspecto de la calle de Sant
Pere, el sábado por la tarde.
SANTI OLIVET

dos impuestos”, explicaVillarejo. El se-
gundo aspecto es el de la financiación:
¿cuánto y cómo se paga? “Con el mo-
delo actual, las cuotas se pagan volun-
tariamente. Lo hacen unos pocos, una
cifra que en algunos casos sólo llega
al 20% o 30%. En cambio, con el mo-
delo del BID todos pagan. No es un
impuesto, porque no se crea una nue-
va figura impositiva, sino un recargo
que toma como referencia el IBI”, ex-
plica la experta.

“En el Reino Unido, en la mayoría de
los BID pagan el 1%, lo que traduce en
que cada empresario contribuye al
año con unas 1.000 libras (1.240 eu-
ros); en Canadá es menos. En definiti-
va, los empresarios no pagarían más
que las cuotas que algunos de ellos ya
están abonando por pertenecer a una
asociación”, constata.

Ella expone un símil muy claro: una
comunidad de vecinos donde, obliga-
dos por la Ley de Propiedad Horizon-
tal, todos pagan una cuota para man-
tener la comunidad y, en casos excep-
cionales, una derrama.

Terrassa Centre reclama este recar-
go finalista desde hace años, pero ha
visto cómo la falta de decisión políti-
ca (“lo más importante es tener el
marco legal”, insiste la gerente de la
entidad, Maria Costa, “hay que empe-
zar a caminar”) retrasa la implanta-
ción de este modelo mientras sí se ins-
taura en otros países.

Por este motivo, Terrassa Centre se
presta a aplicar aquí una prueba pilo-
to incluso antes de tener una base le-
gislativa consolidada. “Otros países
han hecho una prueba piloto, para ir
rectificando detalles. Nosotros esta-
mos suficientemente preparados para
hacerlo”, asegura Costa. La teniente de
alcalde Carme Labòria aprueba la au-
togestión del Centre con la complici-
dad y participación del Ayuntamien-
to, y da luz verde a esa prueba piloto.


