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Estimados vecinos y vecinas de Chiclana: 

 

El pasado año 2019 muchos vecinos recibimos una carta del Servicio de Recaudación 

de la Diputación de Cádiz, donde se nos notificaba la Tasa Consorcial por el 

tratamiento de la basura pendiente de pago del año 2016. 

 

En el presente año 2021 (mes de agosto), dicho Servicio de Recaudación de 

Diputación, reinicia de nuevo las notificaciones sobre dicha Tasa Consorcial de 

basura a los vecinos pendientes de notificar. 

 

Todos tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación, de lo que 

siempre ha venido diciendo el Ayuntamiento: “QUE DICHA TASA NO LA TIENEN 

QUE PAGAR LOS CHICLANEROS SINO EL AYUNTAMIENTO”.  

 

Existe abundante hemeroteca sobre declaraciones en los medios efectuadas por: J.M 

Román, C. Verdier, Guerrero Bey y Roberto Palmero (Visitar la web WWW.  

ASOCIACIONIBICHICLANA.COM, todos durante estos siete años insistiendo 

en que no lo pagaríamos los vecinos de Chiclana, sino que lo haría el 

Ayuntamiento. 

 

Hoy, transcurridos siete años, vemos como dicha declaraciones han sido nuevo 

ENGAÑO a los vecinos contribuyentes de nuestra ciudad, pues el Consorcio a través 

del Servicio de Recaudación, continúa enviando notificaciones a los vecinos sobre 

dicha tasa consorcial de basura del año 2016, la cual ya tenía que haber sido abonada 

por el Ayuntamiento como estos personajes nos han venido diciendo durante siete 

años “QUE SERIAN ABONADAS POR EL AYUNTAMENTO”, por lo tanto nos han 

MENTIDO A TODOS LOS VECINOS DE CHICLANA”. 

 

La asociación del IBI, exigimos responsabilidades por este NUEVO ENGAÑO a los 

vecinos y por ello vamos a movilizarnos contra esta ILEGALIDAD de la tasa 

consorcial de basura año 2016, para “que el Ayuntamiento cumpla su palabra dada a 

la ciudadanía durante siete años de que dicha tasa no la van a pagar los vecinos de 

Chiclana sino el Ayuntamiento”. 

 

Hoy los ciudadanos debatimos “el estado de la ciudad”, y queremos denunciar la 

desastrosa situación que venimos padeciendo los vecinos y vecinas de la ciudad, la 

anulación del Plan Urbanístico-PGOU por el Tribunal Supremo; la contaminación del 
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Carrajolilla y deforestación salvaje en estos últimos años arrasando nuestra costa; el 

aumento del 30% en los recibos del IBI; más de 14.000 personas desempleadas, 

 

Y, mientras tanto nuestro alcalde J. M.ª Román brindando con el okupa ministro de 

Gibraltar en el Concert Music, divirtiéndose y humillando a todos los chiclaneros, 

mientras desde Diputación nos reclaman la tasa consorcial de basura año 2016.  

  

 

 
Para ello, te invitamos a que participes junto a nosotros en la protesta ciudadana 

que vamos a llevar a cabo el próximo LUNES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 

9,30H DE LA MAÑANA EN LA PLAZA CONSTITUCION-AYUNTAMIENTO. 
 

       “TU PRESENCIA ES MUY IMPORTANTE, ACUDE A LA CONCENTRACION” 


