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NOS SUBEN LOS IMPUESTOS 
EL AYUNTAMIENTO 

NOS ROBA  
    

El gobierno municipal  PSOE+GANEMOS 

en lugar de cumplir sus promesas y 

compromisos firmados con los ciudadanos, 

hacen todo lo contrario,  subirnos los 

impuestos del IBI, el recibo de la basura y el 

recibo del agua. “los contribuyentes de 

Chiclana tenemos que pagar por lo que 

tenemos y no por lo que no se tiene”, estas 

palabras fueron repetidas muchas veces en el 

salón de pleno por la concejala Cándida 

Verdier al anterior alcalde, cuando estaba en la 

oposición, ahora ya no lo dice. 
 

 

NUESTRAS PETICIONES SIGUEN SIENDO LAS MISMAS 

QUE HACE 4 AÑOS  
POR UN IBI JUSTO Y REAL 

 

 
La Asociación ha defendido 

durante estos años y continúa 

defendiendo:  

1. “Un IBI justo y real”, y 

2. “La revisión de los valores 

catastrales de toda Chiclana”, 

para adecuar los VALORES 

CATASTRALES a la realidad del 

mercado de hoy,  y no  de los 

valores del año 2004 

sobredimensionados por la burbuja 

inmobiliaria. 
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“POR UNOS IMPUESTOS JUSTOS Y ACORDES A LA 

SITUACION ECONOMICA ACTUAL DE LAS FAMILIAS 

DE CHICLANA” 

 

 
La Asociación propuso en las mesas 

de trabajo de los marcos- 

presupuestarios, el reducir en un 5% 

el presupuesto de gastos para 2016 

y 2017,  incluida la bajada de los 

sueldos de todos los concejales y del 

alcalde. No se nos hizo caso. Si se 

nos hubiese atendido, este año 2017 

no se hubiesen tenido que subir los 

impuestos. 

 

 

 

DEVOLUCION DEL IBI COBRADO DE MAS A LOS 

CHICLANEROS, ¡YA ! 
     

 
Hace tres años miles de chiclaneros presentaron 

reclamaciones solicitando la devolución del IBI 

cobrado indebidamente (de más), prometieron su 

devolución, aún no han contestado, dan la callada 

por respuesta. Solicitamos el pasado año que se 

consignaran en los presupuestos para el 2017 una 

partida de 2 millones de euros, y en su lugar, lo 

destinan a comprar un edificio en ruinas en la 

Plaza Mayor y a cervezas. 

 

Román se comprometió a devolverlo 

inmediatamente tras ser alcalde y aún 

estamos esperando... 


