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PRESENTACIÓN – CANDIDATA Nº 10

Mercedes López Ruiz

 Nací en Burgos en 1965.

	 Soy licenciada en Derecho.

 Tras una breve experiencia en la empresa privada (sector bancario) 
empiezo mi andadura profesional como autónoma en el ámbito del 
asesoramiento fiscal, laboral y contable, labores que contabilizo con la 
docencia impartiendo cursos de formación en distintas empresas y 
organismos de la ciudad.
Persona activa, amante de la lectura, el teatro, el deporte al aire libre, la 
naturaleza y los idiomas. Me encantan las relaciones sociales y el trato 
personal.

 Soy madre de una niña de 16 años, por lo que decidí cambiar mis 
prioridades, centrándome en sus cuidados y atenciones; abandoné la 
docencia y el estudio de idiomas.

 Participo activamente en el colegio de mi hija: secretaría del AMPA, 
organización de actividades culturales, excursiones, conferencias..., o de 
eventos deportivos de carácter benéfico (procuro participar en casi todos los 
que se organizan en Burgos). Soy también impulsora y colaboradora del grupo 
de teatro de padres.



¿Qué le motivó para incorporarse a este partido político?

Sinceramente he de reconocer que Albert Rivera ya me había cautivado 
con su imagen de chico bueno transmitiendo sinceridad, sensatez, honestidad, 
transparencia y valentía.

Desconocía que en Burgos se estuviese forjando Ciudadanos.
La casualidad me hizo coincidir con quien se estaba encargando de desarrollar 
en Burgos esta iniciativa. Se trataba de varias personas a las que ya conocía 
desde hace muchos años y de ámbitos bien distintos: cultura, educación, 
deporte, vecindad...  y a las cuales tengo en muy alta estima

A partir de ahí, ante la situación de hastío,  malestar, hartazgo, desazón, 
rabia, impotencia, frustración.... y un montón de adjetivos mas ( todos ellos 
con matices negativos), por todos los acontecimientos y noticias que desde 
hacia tiempo se precipitaban llenando paginas de periódicos y copando todos 
los informativos diarios  tenia la opción de:

a) Seguir quejándome absolutamente de todo, viendo suceder de forma pasiva 
el devenir de lo publico sin intentar hacer nada 

b) Pasar a la acción, colaborando y apostando porque el cambio es posible; se 
trataba de aunar voluntades de cambio,  de regeneración, apoyando valores 
de honestidad, sensatez, ilusión... y con frescura política. 

Como soy persona de inquietudes y participativa, habiendo alcanzado 
ya cierta edad y madurez, considerando que hay una escala de valores no 
negociables y que nos dignifican como personas OPTÉ por la opción "b".


