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El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de 

Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 

 

PROPOSICIÓN 

 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE BIZUM COMO PLATAFORMA DE PAGO AL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En nuestro día a día cada vez realizamos más pagos por medios telemáticos, de 

hecho, hay muchas transacciones que ya no concebimos de otra manera. Las 

operaciones por esta vía evitan las comisiones que cobran las entidades financieras por 

operaciones tan básicas como ingresos o transferencias, o la reducción del tiempo de 

atención presencial para estas operaciones en los bancos. 

 

Estos dos años que pandemia, con las restricciones y los límites que han tenido 

que aplicar no sólo por parte de las entidades financieras, sino también de las 

administraciones públicas ha hecho aumentar el uso de  operaciones por esta vía. No 

obstante, no se trata de una cuestión circunstancial, ya venía sucediendo este cambio de 

hábitos en la forma de realizar las operaciones financieras y seguirá creciendo entre la 

población en un futuro próximo debido a su comodidad. 

 

Entre los diferentes métodos de pago telemático, recientemente se ha extendido 

el uso de la plataforma BIZUM, el pago por medio de esta plataforma se asimila al de 

una transferencia bancaria, con la singularidad que se realiza desde un dispositivo 
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móvil, vinculándose tanto la cuenta del ordenante como del beneficiario a un número de 

teléfono móvil o un código. 

 

Ha tenido un gran éxito, no solo entre los jóvenes, sino entre personas de 

cualquier edad. Se trata de un medio de pago ágil que está impulsado por diferentes 

entidades financieras españolas y permite realizar pagos entre particulares, donaciones a 

ONG, pagar en comercios, e incluso ya hay administraciones públicas en diferentes 

autonomías y ayuntamientos que están incorporando esta modalidad entre sus servicios. 

En términos generales, el uso de la plataforma BIZUM no tiene ningún coste asociado 

para los usuarios, por lo que se convierte en una alternativa atractiva frente al pago con 

tarjeta o las transferencias, que suelen tener costes por operación o de mantenimiento. 

 

Dentro de las administraciones públicas, Cataluña y País Vasco han sido las 

primeras Comunidades Autónomas en incluir BIZUM entre sus opciones de pago digital 

para cualquiera de sus administraciones públicas. El proceso es muy similar al de una 

operación de tarjeta bancaria: 

Primero se procede a la identificación del recibo en la pasarela de pago, luego 

se selecciona la entidad financiera y por último se introduce el teléfono de la persona 

usuaria a la que se va a hacer el cargo, previo a la introducción de una clave. 

 

Concretamente el Gobierno de Euskadi explicó que el éxito y la popularidad 

que ha alcanzado BIZUM en los últimos años les ha llevado a tomar esta decisión con el 

objetivo de facilitar los pagos a sus ciudadanos y agilizar los trámites burocráticos para 

el pago de tasas, sanciones, matriculaciones y otro tipo de órdenes de pago electrónico. 

Así, las instituciones autonómicas del País Vaso incorporaron en diciembre de 2021. 

 

Además, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) en su artículo 

198 en relación con los medios de pago, establece que "las entidades locales podrán 

dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos, 

que podrán realizarse en las cajas de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras 

mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, 

sean o no bancarios, que se establezcan.” 

 

Ante la popularidad y el uso cada vez más frecuente de esta herramienta de 

pago virtual entre la ciudadanía, viendo su posibilidad de introducción y los casos de 

éxito en otras administraciones públicas, parece oportuno valorar su incorporación a los 

medios de pago del Ayuntamiento de Los Realejos, así como a los de cualquiera de las 
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empresas dependientes en el que se pueda establecer, siempre que se considere 

beneficioso para la ciudadanía y no suponga entorpecer el normal funcionamiento de los 

servicios municipales.  

 

Sumado a esto el Ayuntamiento también se vería beneficiado con respecto al 

cobro de comisiones bancarias asociadas a la venta con tarjetas de crédito o débito. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 

siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Realizar las gestiones que sean necesarias para incorporar la plataforma BIZUM 

como alternativa para el pago de tributos, tasas o cualquier otra transacción económica hacía el 

Ayuntamiento de Los Realejos o sus empresas dependientes. 

 

En la Villa de Los Realejos, a 13 de mayo de 2022 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


