
VOTA 
Erika Fuertes Rodrigo

CONSULTA CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN DE
ALCALDE DE SAN JUAN DE
MOZARRIFAR



Sanjuaneros/as:

En  primer  lugar  me  gustaría  presentarme;  soy  Erika  Fuertes  y  he  decidido 
presentar mi candidatura  a  la  Alcaldía de San Juan de Mozarrifar, en las  próxi-
mas elecciones del día 24 de Enero.

La decisión de  presentarme ha sido meditada  y valorando  como  único  objetivo  
representar  a mi  barrio,  del  que  me  siento  orgullosa  y  al  cual  pertenezco. 
En  este  barrio  he  nacido,  he crecido,  me  he  formado  en  el Colegio  Público 
Andrés Oliván, he formado  parte  en  diferentes agrupaciones y asociaciones de 
nuestro barrio, es decir, soy parte de este barrio y así lo siento.

El proyecto que voy a intentar representar tendrá como principios básicos la 
TRANSPARENCIA y  PLURALIDAD  en  todos  los  ámbitos  de  actuación.  Por  
encima  de  ideologías, intereses, preferencias  y necesidades, parto de la premisa  
de  defender  ideas  y  actividades  en  las  que prime  el  sentido  común,  que  den  
visibilidad  a  nuestro  barrio,  es  decir,  que  en  definitiva sintamos orgullo de ser 
Sanjuanero/a. 

Estoy  orgullosa  de haber  formado  un  equipo  paritario  y  teniendo  en  cuenta  a  
todas  las  franjas  de  edad,  ya  que con la igualdad ganamos todos. Por último, 
me gustaría agradecer a mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, la con-
fianza  y  el  apoyo  mostrado  a  mi  candidatura,  y  que  por  primera  vez  una  
mujer  tenga  la oportunidad de representar a nuestro barrio. 

Un cordial saludo. 
Erika Fuertes Rodrigo

CARTA
A LOS CIUDADANOS



NUESTROS COMPROMISOS 
CON EL BARRIO

Participación Ciudadana  y Cultura:
•	 Mantener  las  tradiciones,  colaborar  con  aquellas  entidades  que  promue-

van  actividades  que otorguen visibilidad al barrio y a sus tradiciones. 
•	 Informar de manera periódica a todos los vecinos/as de las noticias de interés 

del barrio a través de diferentes medios de comunicación.

Servicios:
•	 Ampliar horario de atención médica, es decir, retomar una tarde a la semana. 

Obras e inversiones: 
•	 Dotar de marquesina a la parada principal del autobús.   
•	 Mantener limpios y en buenas condiciones los solares del barrio.

Acción Social:
•	 Crear  un  Centro de día,  nuestros  mayores  deben  permanecer  en  el  barrio  

que  les  ha  visto nacer y crecer.
•	 Apoyar  y  colaborar  en  actividades  planteadas  desde  el  AMPA  del  Colegio  

Andrés  Olivan, así como posibles casos de necesidad que se puedan detectar.

Estos temas y muchos más los daré a conocer en una 
presentación formal el día 22 de enero a las 19h en el 

PABELLÓN MUNICIPAL. Os espero.



DÍA, HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN

Domingo 24 de Enero de 2016 
De 10:00 a 19:00h 
Pabellón Socio-Cultural

CANDIDATA A ALCALDESA
Erika Fuertes Rodrigo

CANDIDATOS A VOCALES
José Javier Sanz Hernández 
María José Fernández-Velilla Escosa
Vicente Antonio Cuesta Escolano
Lara Giménez Nasarre
Sergio Gimeno Redrado
Patricia Esquillor Gracia


