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INFORMATIVA

 ALCISER informa de retrocesos y actuaciones del alcalde José Robles, 
que han provocado que Úbeda pierda servicios empresariales.
 1.- Eliminó la RED CSEA de la Confederación de Empresarios de Jaén, 
que tenía su sede en la C/ Prior Blanca. Los empresarios ya no disponen de este 
servicio de asesoramiento que atendía a la comarca de La Loma. Úbeda ha sido 
la única ciudad de la provincia que elimina este centro de asesoramiento al em-
presariado por culpa del Sr. Robles. 
 2.- La incompetencia del alcalde Pepe Robles ha provocado que la antena 
de la Cámara de Comercio se vaya a Baeza, con los que los empresarios de la 
ciudad deban desplazarse a Baeza para obtener los servicios del órgano cameral. 
Úbeda ya no es referente por culpa del alcalde Robles, que no ha querido firmar 
el convenio con la Cámara y hábilmente Leocadio Marín la ha recogido en su 
ciudad. Los empresarios de Úbeda ya sólo cuentan con el CADE y ALCISER 
para su asesoramiento, cuando fuimos pioneros y referencia provincial por acu-
mulación de prestaciones. ÚBEDA va perdiendo gracias al Sr. Robles su capi-
talidad comercial y referencial en las comarcas limítrofes. LINARES avanza y 
nos come el terreno porque el alcalde Robles piensa en sus intereses partidistas 
y personales.
 3.- Para dar la puntilla al desarrollo empresarial y comercial de Ubeda, 
el alcalde Pepe Robles ha rescindido el contrato de la estación de Autobuses 
con ALCISER, eliminado ingresos para esta asociación. El beneficio industrial 
(que cualquier empresa se llevaría) iba destinado a la vigilancia y seguridad del 
polígono industrial, la dinamización del comercio, la promoción del destino tu-
rístico, el fortalecimiento del sector de la hotelería, etc, etc. A este último sector 
empresarial, el acalde Robles tiene especial manía porque le enseñó los dientes 
por la subida de tasas a las terrazas y promovió (como un cacique) una multa al 
gerente y presidente del ALCISER por alzarse como defensores de los empre-
sarios del sector. 



 4.- Desde el comienzo de su mandato, el alcalde Robles ha demostrado su 
incapacidad y falta de proyecto de ciudad, retirando la aportación municipal de 
9.000 euros que daban los anteriores equipos de gobierno a ALCISER para el 
desarrollo de sus actividades en beneficio del comercio, la industria y las empresas 
de servicios de Ubeda.
 5.- El alcalde Robles ha boicoteado en estos cuatro años las actividades de 
Alciser. Su singular condición ha provocado que no quiera actividades promo-
cionales, como el tren en la campaña de Navidad, ponga obstáculos a los días del 
stock y busque triquiñuelas para obstaculizar cualquier evento de promoción del 
comercio y el progreso de esta ciudad.
 6.- Aunque gracias a ALCISER el Ayuntamiento ha conseguido incentivos 
de la Junta de Andalucía para iluminar la Calle Corredera de San Fernando, el al-
calde Robles ha ocultado esta información en todas sus comparecencias públicas. 
Además ha realizado un pésimo trabajo de iluminación de la zona y no ha tenido 
en cuenta las sugerencias de la asociación para que los 56.000 euros que recibió el 
Ayuntamiento porque ALCISER es Centro Comercial Abierto homologado por la 
Junta se destinen a una acción conjunta para el Centro que gestiona ALCISER.
 7.- El alcalde Robles ha utilizado a ALCISER para echarse fotografías pu-
blicitarias y sacar iniciativas de su interés, como el traslado de la Feria de la Tapa 
al recinto de la maquinaria Agrícola o promocionar el Centro del Olivar en Navi-
dad.
 8.- El alcalde Robles unilateralmente ha cedido “en precario” el uso de la 
Estación de autobuses a una asociación similar a Alciser, pero en esta caso patro-
nal de los transportes. Boicoteó un pleno con el famoso NO HA LUGAR para no 
conceder prórroga en la gestión a ALCISER. ¿Por qué le ha dado esta cesión a 
Unibus y no a Alciser? ¿Así se defienden los intereses de Úbeda?
 En definitiva, ALCISER quiere poner de manifiesto que con este alcalde 
NO SE PROGRESA, NO SE DESARROLLAN PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS, SE PIERDE LA CAPITALIDAD COMERCIAL DE ÚBEDA Y ADE-
MÁS NADA  HACE POR LA INDUSTRIA.
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