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A la atención,  D. JOSE MARIA ROMAN GUERRERO 

  Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana 

  Plaza Constitución, s/n 

 

Asunto: Petición de cese del delegado de la Hacienda Municipal Sr. Guerrero Bey 

 

 

       Chiclana de la Frontera, 25 Mayo 2017 

Estimado Alcalde:             (Santa Magdalena) 

 

La Junta Directiva de esta Asociación  Social, por medio de la presente solicita de Ud. que cese 

como delegado de la Hacienda Municipal al Sr. Guerrero Bey; y que en su lugar, nombre a otra 

persona mejor preparada para la gestión, con capacidad de diálogo, más leal, más transparente, y 

capacidad de gestión en dicha área económica de la hacienda municipal la cual hoy requiere.  

 

Tras dos años en dicho puesto del Sr. Guerrero Bey, hemos podido comprobar muchas cosas, entre 

otras y unas de las muy graves: su ineptitud, pues no ha sido capaz de llevar a cabo ni gestionar ni 

un solo punto de los compromisos electorales firmados entre Ud. como candidato del partido 

socialista  en mayo 2015 y ésta Asociación; así como, tampoco ha sido capaz de cumplir ninguno de 

los objetivos marcados en el Convenio de Colaboración firmado por la secretaria general socialista 

Dª Cándida Verdier y rubricados por Ud., en su  calidad de Alcalde de la ciudad con esta 

Asociación. 

 

Ayer  miércoles 24 de mayo, esta entidad social mantuvo una reunión  con la secretaria general 

socialista Dª Cándida Verdier sobre “análisis y grado de cumplimiento de los compromisos 

firmados”. En este encuentro, le dimos a conocer hechos acontecidos en estos dos años por el Sr. 

Guerrero Bey y de su nefasta gestión, y muy especialmente, de aquellos hechos que consideramos  

MUY GRAVES, como son: EL INCUMPLIMIENTO DE TODOS LOS ACUERDOS 

FIRMADOS, ENTRE EL PARTIDO SOCIALISTA,  ESA  ALCALDIA, Y  ESTA 

ASOCIACION. 

 

El resultado final de dicha reunión, sobre el “análisis de grado de cumplimientos de los 

compromisos electorales y del Convenio de colaboración”, fue de: CERO (No se ha cumplido 

nada de lo firmado). Así las cosas, transmitimos a Dª Cándida Verdier, petición de cambio en 

dicha delegación de Hacienda del actual delegado, por otra persona con más capacidad  de gestión, 

pues quedan dos años para finalizar la legislatura, y de seguir así,  no se lograría llevar a cabo ni un 

solo de los objetivos marcados en los COMPROMISOS FIRMADOS.  

 

Reciba un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva de la Asociación. 

 

 

Fdo.- Juan Verdugo Alba 

Vicepresidente, y Presidente en funciones de la Asociación. 


