Paco Sánchez: "En Ciudadanos hemos renunciado a
la dedicación exclusiva si gobernamos, es algo que
se puede hacer"
17/05/2015

Paco Sánchez se presenta para "hacer realidad un cambio en Elda" | Jesús Cruces

El candidato a la Alcaldía por Ciudadanos Elda,
Francisco Sánchez, es desde 1994 director de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera en Elche, además de
profesor de Economía de la Empresa y Marketing.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Radford University Busines School (Virginia, EEUU)
y Máster en Administracción y Dirección de Empresas
MBA por la Escuela Superior de Administración y
Dirección de empresas, ESADE (Barcelona).
¿A qué se debe que un profesional como usted esté
interesado por la actividad política?
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Siempre he tenido inquietudes políticas, creo que la
política es necesaria, y ahora más que nunca pues las
circunstancias me han llevado a elaborar una
candidatura formada exclusivamente por profesionales.
¿Por qué ha elegido presentarse por Ciudadanos?
Me di de baja en UPyD y me fui a Ciudadanos porque
ambos partidos tienen una base ideológica pareja, pero
Ciudadanos encarna el proyecto que la ciudad reclama.
Se piensa que los partidos políticos saben lo que la gente
quiere, pero la gente con su voto es la que dibuja el
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espectro político que quieren.
¿Qué resultado cabe esperar de Ciudadanos en
nuestra ciudad?
El resultado de Ciudadanos en Andalucía muestra que
una parte de la ciudadanía tiene interés en que las cosas
cambien. Nosotros estamos trabajando para que los
ciudadanos de Elda nos den su confianza y poder hacer
realidad ese cambio.
Exactamente en su programa se dice que ningún
componente de ciudadanos tendría dedicación
exclusiva.
Efectivamente, los componentes de la candidatura han
renunciado a la dedicación exclusiva si gobernamos. Los
profesionales de la política producen cierto rechazo en la
sociedad. Si me eligen seguiría siendo director del CEU y
compaginaría la labor municipal con mi actividad
profesional, se puede hacer perfectamente. Creo que hay
mucha gente poco capacitada que vive de la política
desde hace 15 o 20 años y sin tener una preparación
previa, al final esto se refleja al comprobar que el nivel
político ha bajado mucho.

he sido director del programa de intercambios EEUUEspaña para colegios de la compañía de Jesús en la
provincia de Aragón, he publicado numerosos artículos
en El periódico o Información, he publicado el libro
Domingos de un infractor y estoy ligado al mundo del
deporte y la cultura, entre otras cosas.
¿Su experiencia como gestor le servirá para
aplicarla a la política municipal?
He gestionado grandes presupuestos, y esta experiencia
me servirá para gobernar si salgo elegido. En una gestión
interesan dos cosas: que sea lo más transparente posible
y que las decisiones que se tomen sean lo más
equilibradas posible.

¿Qué ha ocurrido en esta campaña en la que los
líderes no lo son por su imagen?
Yo soy de cuidar las ideas más que la imagen. Se vivió un
poco de la idea de que determinadas estéticas influyen en
las personas. Yo parto de la filosofía de que la estética es
importante pero en función de un planteamiento vital y
no solo de la imagen. Al final las personas somos los que
hacemos y no lo que parecemos. Esto tarde o temprano
se acaba sabiendo.
Hace dos décadas luchó para que la FICIA se
quedase en Elda.
En ese momento, exactamente hace 21 años llevé a cabo
una reivindicación civil pues la política no es solo la que
se hace en los partidos, yo trabajé desde una plataforma
en defensa de que la FICIA se quedase en la ciudad. Ha
pasado el tiempo y ahora se necesitan personas que
tomen decisiones en los órganos de gobierno. Son dos
épocas diferentes y es bueno que haya pasado el tiempo
porque creo que a la política hay que venir con los
deberes hechos. La edad no es significativa pero la
trayectoria vital ofrece experiencias impagables.
Su experiencia profesional es amplia.
Comencé mi carrera como director gerente de Spanish
Shoes, he sido director del Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert, dirijo el Club Información desde 2012,
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Ciudadanos propone crear microcréditos para ayudar a jóvenes
emprendedores | Jesús Cruces

¿Cuenta con el respaldo nacional de su partido?
Tengo el respaldo del partido porque sus estatutos
permiten mi nominación. Los partidos me interesan lo
justo, pues se olvidan del voto del ciudadano y yo voy a
esperar a ver el respaldo que tengo en las urnas.
¿Cree que en Elda los votantes seguirán la dinámica
del panorama político nacional?
No creo que Elda se comporte de manera diferente que a
escala nacional. Ciudadanos es un partido que está
creciendo y aquí será igual. Lo fundamental es cuánto
van a caer los grandes partidos que han controlado casi
el 85% de los votos hasta ahora, y en la forma en que se
resientan estos cambiará el panorama político municipal.
¿Ciudadanos es todavía un partido en ciernes?
Lo bueno de los comienzos es que tienen la ventaja de
aquello que es nuevo, pero lo importante es lo que
ocurra el 24 de mayo. Sería una lástima que un partido
que puede abrir una brecha en el panorama político se
comportase como un partido clásico, pero Ciudadanos
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no es un partido clásico: nació en Cataluña y en su seno
se habla de cosas que otros no se habían atrevido y sin
tapujos, como de los nacionalismos. Y esto es lo que lo
ha hecho esencial en el resto de España.
¿Cuál es el mayor reto si llega a la Alcaldía
eldense?
La situación primordial es el desempleo que acarrea
cierres de comercios y empresas. Desde el Ayuntamiento
podemos hacer algunas cosas como racionalizar el gasto,
tener una solvencia económica y bajar impuestos como el
IBI, que en Elda es uno de los más altos de España.
¿Cómo se propone afrontar el paro?
Creo que la etapa de formación está muy abandonada,
pero Elda es una ciudad emprendedora y lo que
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planteamos es ayudar a los jóvenes que empezarían sus
empresas mediante la concesión de microcréditos.
Otro de sus proyectos es mejorar el casco antiguo.
Es una zona con terreno municipal y privado y por ello
nos planteamos crear una gran zona juvenil que
permitiría recuperar un espacio degradado y dotar a los
solares de determinados servicios para que estén de
forma concentrada, al igual que ocurre en las grandes
urbes, algo que se ha demostrado que funciona.
¿Preparan algún acto electoral importante?
El único acto tendrá lugar el 15 de mayo en el Auditorio
ADOC, y será un mitin con carácter festivo, con un un
concierto de jazz en directo, a las 21 horas, en el que
queremos presentarnos ante los ciudadanos y contarles
nuestro proyecto para Elda.
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