Biografía de Elena Ruiz Bueno
Datos Personales:
• Fecha de nacimiento: 22 de junio de1976.
• Lugar de nacimiento: Córdoba.
• Reside en Fernán Núñez desde su nacimiento, casada y madre de un
niño.
Datos académicos y profesionales:
• Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba.
Trayectoria política:
• Desde junio de 2011, Alcaldesa del Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Desde 2009 miembro de la Ejecutiva y Consejo Provinciales de
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, así como
miembro del Consejo Andaluz de la misma formación desde la
Asamblea Andaluza celebrada en junio de 2013.
• Ha formado parte de las candidaturas que Izquierda Unida presentó
al Congreso de las Elecciones Generales de 2008, además de a las de
la Junta de Andalucía 2012.
• Diputada Provincial en el mandato 2007-2011.
• Consejera del Instituto Provincial de Bienestar Social en los
mandatos 2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019.
• Vicepresidenta segunda de la Mancomunidad de Municipios
Campiña Sur del Presente mandato 2015-2019.
• De su implicación social de buena muestra la participación activa en
diversos colectivos de la localidad formando parte de la Asociación
de Mujeres “La Espiga”, Asociación “Callejeros” de Fenán Núñez o
Asociación Cultural “los Ríos”.
• Se incorpora a la vida política tras las Elecciones Municipales
celebradas en mayo de 2003, como número dos de la candidatura de
IU. A partir de entonces y hasta 2007, asume con dedicación
exclusiva las Delegaciones de Cultura, Juventud y Mujer del
Ayuntamiento de Fernán Núñez, siendo además la responsable de
coordinar el grupo de concejales/as en su función de equipo de

gobierno.
• A partir de 2007, será la coordinadora del grupo municipal de IU,
accediendo al cargo de Diputada Provincial por el parido judicial de
Montilla. Entre las reivindicaciones más importantes de este periodo
en la Diputación podríamos citar, entre otras, la construcción de las
depuradoras necesarias en la comarca, así como la finalización de la
Autovía Córdoba-Málaga. Como Consejera del Instituto Provincial
de Bienestar Social, destacar como fuimos la única formación en
defender incondicionalmente la gestión directa del Servicio de Ayuda
a Domicilio.
• En 2011 encabeza la lista de Izquierda Unida a las elecciones
municipales de Fernán Núñez, resultando ser la lista de esta
formación la más votada y siendo elegida alcaldesa, cargo que ocupa
hasta la actualidad tras ser reelegida en las elecciones municipales de
mayo de 2015.

