
Respostes a la ciutadania del grup municipal Ciutadans al Ple de 19/12/2018 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
1 Com afectarà a llarg termini al petit comerç l’obertura del nou centre 
comercial? 
 
2 De qui ha estat la idea de posar-li Finestrelles Shopping Centre i per quina 
raó ha estat aquest el nom escollit per al centre comercial? 
 
El senyor Roldán: 

“Bien, buenas noches, señora Sinfreu. La respuesta del Grupo Municipal de 

Ciudadanos en cuanto al comercio local, nosotros lo tenemos tan claro como el 

portavoz de Esquerra, lo que pasará en el futuro. Ya nos gustaría. De cualquier 

manera, decir que el comercio local tiene sus propias amenazas, ya sufrió la crisis 

con anterioridad al centro comercial que abriera en Esplugues, y también vimos 

cómo se cerraban comercios en ese periodo de una forma muy masiva. Tiene sus 

propias amenazas, como digo. 

El centro comercial nosotros lo vemos compatible. Parece, como se estaba 

discutiendo, que hay que elegir una cosa o la otra, ¿no? Vemos que se dan 

sinergias, que se abren oportunidades también para el comerciante de Esplugues, 

se decía que no había ninguno, no es cierto, hay dos, como mínimo, que ya tienen 

su propia tienda también abierta en el centro comercial, y bueno, lo han visto como 

una oportunidad. No sabemos cómo afectará a los del entorno, si están más o 

menos contentos, pero como digo, será un tema a analizar y a ver, pero el pequeño 

comercio tiene sus propias amenazas, tiene su propia adaptación, y centros 

comerciales, a parte del de Esplugues, ya existían en el entorno, con lo cual, la 

afectación en cualquier caso muchos comerciantes ya lo estaban notando, en cuanto 

al modelo que se decía de comercio. Esto de los centros comerciales no es nuevo, 

llevan un tiempo, y masivamente, mayoritariamente, la gente, los ciudadanos, 

acudimos a ellos con cierta normalidad, cada vez más. En fin… 



En cuanto al nombre, nada que decir, ya lo han dicho, eso lo decide cada dueño del 

negocio, igual que se decide cada nombre de cada comercio y de cada local, y 

tampoco entendemos el interés político ni que tengamos que dar una opinión en ese 

sentido. Gracias y buenas fiestas a todos, y que tengamos eso. Que acabe el año 

bien, en paz, como decía la regidora Benito, y aprovecho para felicitar las Navidades 

y feliz año nuevo a todo el mundo.” 


