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María Sánchez Esteban (Valladolid, 15 de febrero de 1981). Licenciada en
derecho y máster en políticas de igualdad, trabaja como técnica de proyectos
en una fundación y una asociación. Ha compaginado también otros trabajos
como auxiliar administrativa, teleoperadora o comercial con sus estudios
universitarios. Durante esos años participó muy activamente en el movimiento
estudiantil y fue representante del alumnado en los máximos órganos de
gobierno de la Universidad de Valladolid. En los últimos años ha participado de
forma activa en el movimiento ecologista y feminista y es, desde finales de
2008, la Coordinadora Local de Izquierda Unida. Casada, tiene una hija de
poco más de un año.
Alberto Bustos García (Valladolid, 15 de mayo de 1971). Diplomado en
Relaciones Laborales y habilitado como Educador Social. Actualmente está
desempleado. Ha trabajado entre otras cosas, como cuidador de comedores
escolares, auxiliar administrativo, animador juvenil, orientador laboral, o
dinamizador rural. En este último ámbito, ha realizado diferentes publicaciones.
Ha participado activamente en el movimiento juvenil de la ciudad, en JOCE, y
en el asociacionismo vecinal de su barrio, la Rondilla. Está implicado en la
defensa de la salud ante los riesgos derivados de las antenas de telefonía
móvil. Participa en organizaciones que promueven la economía solidaria y el
consumo ecológico. Casado, tiene dos hijos.
Manuel Saravia Madrigal (Valladolid, 27 de abril de 1953). Arquitecto
especializado en urbanismo y profesor de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid. Trabajó como arquitecto en los ayuntamientos de
Tudela de Duero y Valladolid, y en la Diputación Provincial. Ha colaborado en
varias ciudades españolas con asociaciones vecinales, culturales, políticas y
sociales, desde hace cuarenta años. Ha publicado varios libros de urbanismo
(la mayoría en colaboración), sobre diseño urbano y sobre la relación entre el
urbanismo y los derechos humanos. Casado, tiene tres hijas y un nieto.
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