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Entrevista
Francisco Javier Martín, portavoz
del grupo del Partido Popular en el
Ayuntamiento. Se estrenó como portavoz

en mayo del pasado año en substitución
de Sonia Esplugas. Martín considera que
el gobierno del PSC no cuida la ciudad,

especialmente la limpieza y el estado de
las calles. Su grupo pone el acento en la
lucha contra el incivismo

“El Gobierno presume de
la ciudad pero no la quiere”
Cristina Sánchez

- Sustituyó como portavoz a Sonia Esplugas en un proceso que
resultó polémico. ¿Qué ocurrió?
- Fue una decisión del grupo municipal, decidimos hacer un cambio
por circunstancias puntuales que
se han seguido manteniendo en el
tiempo.

- ¿Y sobre el incivismo?
- Este gobierno quiere quedar bien
con todo el mundo y no soluciona el
problema. El incivismo hay que acometerlo de raíz, con educación pero
con contundencia. Falta esa contundencia y los vecinos lo perciben.

- Se dijo que el cambio tenía que
ver con la maternidad de Esplugas. ¿Volverá a ser portavoz?
- No lo hemos hablado pero podría
llegar a ser portavoz. No habría ningún problema. No es que su maternidad fuera la causa, aunque inicialmente sí que fue ese el motivo.

- El PP ha pedido que L’H saque
mayor provecho del Mobile.
- L’H no solo debe ser conocido
por su multiculturalidad y su gastronomía, también por su potencial.
Tenemos una zona industrial con
empresas tecnológicas que aportan
valor añadido y que deben ser escaparate para atraer más empresas. Y
luego presentar las novedades de la
feria a todo L’H. Por eso queremos
llevar el Mobile a la ciudad y no vivir
solo de la marca Barcelona.

- Ella sigue dirigiendo el partido. ¿Cómo son las relaciones?
- No es la primera vez que el portavoz y el presidente del PP son personas diferentes. Históricamente ha
sido así, por ejemplo con Salvador
Torres o Juan Carlos del Río como
portavoces y Pedro Alonso como
presidente. Actuamos igual, coordinando la actividad del partido, del
grupo y la acción política. Ella es
concejala y participa de la estrategia
y las acciones del grupo.
- Llegando al ecuador del mandato. ¿Cómo ve la ciudad?
- Bastante dejada, pobre en lo que
es el cuidado y la identidad. Hemos
tenido un mandato convulso con un
gobierno en minoría. En el Pleno, por
primera vez, el Gobierno ha perdido
votaciones, pero ha hecho caso
omiso de las mociones que no le interesan. Y la ciudad, la vemos como
la mayoría, a dos velocidades. Está
la del gobierno del PSC y en la que
viven los vecinos. Una es un gran
escaparate y otra está deteriorada y
necesitada de identidad y reformas.
- ¿Qué le parece el último Barómetro de Opinión sobre L’H?

circunscribe a las vías y se podría
hacer más. Y luego, todas las calles de la ciudad, desde la Carretera
del Mig, que tenemos abandonada,
hasta calles de la Florida, Bellvitge
o Can Serra que se encuentran en
estado lamentable. La política de
arbolado ha sido muy cuestionada,
no se ha explicado y no soluciona
los problemas. Hace falta creer en
la ciudad, en sus vecinos, y quererla. El Gobierno solo presume de la
ciudad pero no la quiere.

Martín, en la plaza situada frente a la entrada principal de la Fira de Granvia L’H

- Es una pérdida de tiempo y dinero. Las preguntas no se ajustan a las
necesidades de la ciudad, están muy
orientadas y la muestra no guarda relación con su demografía. Es un escaparate más para vender la gestión
del PSC. Sobre los problemas que
expone, son los mismos de siempre,
porque no se han afrontado. El paro
desciende pero otros continúan. La
vivienda, en la que algunos partidos
han puesto tanto énfasis, no es un
problema para los ciudadanos. Sí lo
es la limpieza, la falta de civismo o, lo
que es preocupante, que se vea la

“El incivismo hay que
acometerlo de raíz,
con educación pero
con contundencia”
n

“L’Hospitalet está
deteriorada, necesita
de identidad
y reformas”
n

inmigración como un problema.
- ¿En qué temas incide el PP?
- En la falta de civismo, de limpieza, en la ciudad en sí, en pequeños
problemas que son los importantes.
Hay que recuperar la identidad de
L’H y los barrios deteriorados. Tenemos una plaza Europa magnífica
pero gran parte de la ciudad necesita reformas urgentes.
- ¿Por ejemplo?
- No se está profundizando en la
comunicación entre barrios, todo se

- ¿Qué opina del PDU Granvia y
el Distrito Cultural?
- En el PDU hace falta un mayor
acercamiento a todas las posturas.
Un proyecto como ese tiene que nacer con consenso y no lo hay. Es el
más importante de la ciudad, decisivo para su desarrollo económico, y
requiere diálogo. Y sobre el Distrito
Cultural, es humo. El Gobierno ha intentado ocultar el desastre urbanístico en la Carretera del Mig con este
proyecto. Atraer a una o dos empresas no deja de ser una propaganda,
convertir L’H en un Distrito Cultural
ni tiene tradición ni potencial.
- Es concejal por primera vez.
¿Piensa hacer carrera política?
- No me lo planteo, me planteo el día
a día. Estoy en política porque me
gusta. Ahora estoy en política municipal y si me toca hacer otros papeles los desempeñaré y, si no, volveré
a lo que siempre he hecho, con la
satisfacción de haber colaborado
para intentar mejorar mi ciudad. y

