Paco Sánchez, Ciudadanos: “Dirigir una universidad
me aporta la experiencia y los conocimientos para
gestionar una ciudad como Elda”
19/05/2019

Paco Sánchez afronta con ilusión este proyecto.

El líder de Ciudadanos, Paco Sánchez, se presenta a las
elecciones municipales del próximo 26 de mayo con un
claro objetivo: “Recuperar el empleo para que los
jóvenes se enganchen a la ciudad. Devolverle a Elda
la alegría, pues hoy en día se respira tristeza
precisamente por la falta de empleo”. Presenta un
proyecto repleto de medidas para impulsar la ciudad
y su gran apuesta es el equipo del que se ha
rodeado, pues recalca que “el aval de Ciudadanos es la
trayectoria de sus candidatos, tienen experiencia en las
áreas que pueden gestionar y eso nos hará ser efectivos
desde el principio”.
Sánchez tiene 51 años, es soltero y adoptó un hijo que
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ahora cuenta con 21 años, quien le inspira para trabajar
por Elda y que sea la mejor ciudad posible. Su familia lo
apoya en este proyecto que le ilusiona: “Los únicos
votos que tengo seguros son los de mis padres y mi
hijo, son un pilar importante”, bromea.
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas
con postgrado en ESADE, y desde hace 25 años dirige
la Universidad CEU de Elche, que cuenta con 2.000
alumnos. Esta universidad en 1994 era pequeña y poco
conocida, pero gracias a su gestión hoy está plenamente
consolidada con una plantilla de 180 profesionales y
miles de alumnos han pasado por sus aulas. Afirma
que su experiencia de gestión es la garantía de que
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podrá ponerse al frente del Ayuntamiento para sacar los
proyectos adelante: “Dirigir una universidad me
aporta la experiencia y los conocimiento para
gestionar una ciudad como Elda. Sé hacer equipo,
solucionar los problemas y hacer que las cosas
funcionen”.
Para Paco Sánchez es muy importante “tener un bagaje
personal y profesional en lo privado para dar un paso a
lo público. Sin experiencia es muy difícil aportar, es
complicado gestionar recursos de los ciudadanos sin
saber precisamente gestionar”. Por este motivo se ha
rodeado de un “buen equipo con una gran trayectoria,
que tienen su vida laboral solucionada y que entran en
política por pasión. Un candidato bueno sin gente
válida a su alrededor no es nada. La experiencia de
los miembros de Ciudadanos permitirá que se trabaje
desde el primer día”.
Paco Sánchez piensa que la ciudad está languideciendo:
“Hay tristeza en el planteamiento de ciudad, muchos
comercios vacíos. Uno de los datos más graves es que
Elda tiene una de las tasas de paro juvenil más altas de
España, pero no hay que quedarse con lo malo ni
quejarse sin más”. Por ello presenta un programa
electoral con dos ejes claros: inversiones que permitan
tener un mejor polígono industrial y logístico para
crear empleo y la apuesta por la cultura para que
Elda sea capital de la comarca.
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Sánchez quiere poner el foco en revertir la falta de empleo.

Afirma que “lo esencial es que haya trabajo. De poco
sirve mantener una ciudad limpia o una gran oferta
de ocio, que hay que conseguirlo; si no hay empleo,
la ciudad se muere”. Sánchez apuesta por la industria
que distingue a Elda, la del calzado: “Es lo que mejor
sabemos hacer desde hace un siglo, el Ayuntamiento
debe aportar un plus para ayudar a mejorar, para
que las empresas se distingan por sus diseños,
marca y calidad, solo así Elda seguirá siendo
referencia”. A su vez apuesta por avanzar
conjuntamente desde todas las concejalías para impulsar
Elda.
Sánchez lo tiene claro: “Salgo para ganar, no para
empatar. No pienso en pactos. En las elecciones
nacionales Ciudadanos consiguió 6.600 votos y me
sorprendió gratamente, fue uno de los mejores resultados
de España en porcentaje de voto. Me gustaría que en las
locales los eldenses también confíen en este proyecto”.
Por ello pide a la población que “después de 40 años
de bipartidismo de los que 32 ha gobernado el PSOE
y el resto el PP, se dé una oportunidad a
Ciudadanos, un partido asentado en el centro y que
es la alternativa”.
El líder de Ciudadanos envía un mensaje a aquellas
personas que todavía no tienen claro a quién votar:
“Somos once partidos, nadie puede decir que no haya
dónde elegir, pero creo que conviene afinar muy bien
para quedarse con los mejores proyectos y el mejor
equipo. Ciudadanos tiene la ventaja de ser una lista en
la que se puede confiar la gestión con tranquilidad
gracias a la trayectoria profesional de cada miembro”.
Espera que la gente acuda a las urnas, pues “esta es una
elección que afecta al día a día, es la administración más
cercana”. Ahora le espera por delante una intensa
semana en la que acercará el proyecto de Ciudadanos a
todos los barrios de Elda.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

