
 

 

 

 

Estimado socio:       Úbeda 09/03/15 

 

 

Por la presente paso a exponerte el posicionamiento de ALCISER en un tema 

candente para nuestra ciudad y sus empresarios: EL TRASLADO DEL MERCADILLO 

DE LOS VIERNES desde su anterior ubicación a los terrenos del ferial. 

 

En Noviembre del año 2.013, hace ya por tanto dos años, el Presidente de esta 

asociación fue requerido verbalmente en un encuentro personal con el Alcalde de este 

Municipio a que se realizara un sondeo entre los empresarios de la zona colindante al 

Parque Norte de Úbeda, zona en la que como es por todos conocido, se ha ubicado el 

Mercadillo de los viernes hasta hace un par de semanas. 

 

El sondeo comprendía dos preguntas: una sobre un posible cambio de ubicación del 

mercadillo y la otra, igualmente, sobre un posible cambio de día de celebración de éste. 

 

A la primera de las cuestiones los empresarios de la zona apostaban 

mayoritariamente por el cambio de ubicación por dos razones: la suciedad extrema a la que 

se veían afectados en aquellos momentos, y la falta de aparcamientos para potenciales 

clientes. Todo ello se recoge en el escrito que posteriormente esta asociación presentó al 

Alcalde, y en el que ahora pretende basarse para justificar lo que según él, es que esta 

asociación apoya el proceso y las formas que han llevado al cambio de ubicación de este 

mercadillo. 

 

ALCISER ante esta situación hace las siguientes aclaraciones para que tengas la 

información  concisa y concreta: 

 

- Se trata de un sondeo que se realizó hace dos años. Lo lógico, es que si 

transcurrido ese tiempo se quiere tomar la decisión se realice una nueva 

consulta. Hecho por que el ALCISER no ha sido requerida. 

- Es un sondeo parcial, porque como hemos interesado, sólo se hizo entre los 

comerciantes colindantes con el Parque Norte, no entre la totalidad de los socios 

de ALCISER, por lo que en consecuencia no puede ser interpretada como el 

posicionamiento oficial de esta asociación sobre este tema. 

- Las razones que esgrimían los comerciantes afectados para el traslado afectaban 

a competencias exclusivamente municipales, limpieza y aparcamiento, y era por 

tanto el Ayuntamiento el que debía poner remedio a las mismas, limpiando más 

y mejor y propiciando lugares de aparecimiento alternativos a los participantes 

en el mercadillo. 

- ALCISER en absoluto comporta las formas que se han utilizado para dirimir 

esta cuestión por parte de la autoridad competente. Este tipo de cuestiones que 

afectan a la ciudadanía en su conjunto han de basarse en el DIALOGO Y 

CONSENSO.  



 

 

 

 

 

 

 

Por último vamos a exponeros lo que entendemos debía haberse hecho por parte de 

la autoridad competente para abordar esta cuestión, y que no es otra que aplicar la mayor 

sensatez para trabajar unidos por el interés general, que es lo que debe inspirar la actuación 

de todos los implicados, Ayuntamiento, Asociación de Vendedores, empresarios y 

ALCISER como representante del tejido comercial de Ubeda. 

 

Nadie pone en duda que la labor de un gobernante es gobernar, y para ello debe 

tomar decisiones que en ocasiones es imposible que contenten y satisfagan a todo el 

mundo. 

 

Pero partiendo de esta premisa, es tarea del gobernante propiciar que sus decisiones 

afecten en la menos medida posible a los que gobierna, para ello está el dialogo y el 

consenso, y sobre todo la adopción de medidas que palien los efectos negativos que estas 

pudieran acarrear. 

 

Lamentablemente una vez mas no se actúa con diálogo y consenso (Alciser lleva 

meses pidiendo al alcalde una reunión para tratar asuntos como nuestra sede en la Estación 

de Autobuses, la ausencia de colaboración del Ayuntamiento con nosotros o el vencimiento 

de la concesión de la gestión de autobuses) .Nos encontramos con una nueva situación de 

tensión en nuestra ciudad que hubiera sido perfectamente evitable. 

 

ALCISER por ello no quiere ser instrumentalizada en esta situación, ALCISER no 

está a favor del traslado del mercadillo en la forma que se ha efectuado,  tal y como 

pretende hacer creer a la ciudadanía. ALCISER  se ratifica en el contenido de este escrito y 

por ello os lo trasladamos. Por último nos mostramos dispuesto s a realizar un nuevo 

sondeo entre los comerciantes de la ciudad y cuyas conclusiones serían trasladadas al 

Ayuntamiento  tal y como se ha hecho siempre en temas trascendentales de interés para los 

sectores que representamos.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


