
 
 

 

“POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS” 

Lunes día 19 de diciembre de 2022, de 19 a 20,30 de la tarde 

COAVA, Sala de sótano, Calle de Santiago nº 9, Valladolid   

 

Por su propia esencia la política municipal recorre todos los campos de la actividad 
ciudadana, por otro lado, la sostenibilidad es, a su vez, transversal a todas las dimensiones 
de esa actividad. 
 
Muestra de ese carácter son los objetivos estratégicos para los entornos urbanos: 

- Mejorar la dimensión física y medioambiental 
- Mejorar la dimensión  económica y la competitividad 
- Mejorar la dimensión social 

 
Ahora bien, la variedad de dimensiones acaba, por motivos políticos, pero también de 
gestión, dispersa en distintas áreas y/o concejalías, siendo fácil perder de vista la necesaria 
coordinación de las políticas sectoriales, al menos desde la perspectiva del ciudadano. 
 
A este le llega la información dispersa, a través de noticias puntuales en los medios o bien 
debiendo acceder a la información que la administración expone en sus medios digitales, 
sobre todo páginas web, no siempre de fácil manejo, no siempre coordinadas en función 
de su contenido sino de su gestión, y con redundancias. 
 
Es por ello que AxS ha propuesto a una persona conocedora e implicada críticamente en 
las políticas municipales que nos exponga el estado de la cuestión, por así decirlo. Aunque  
trataremos el caso de Valladolid ciudad, con seguridad los problemas y las oportunidades 
son muy semejantes al menos en los núcleos propiamente urbanos. 
 
MARGA GARCÍA ÁLVAREZ es arquitecta y compañera en la agrupación AxS, participando 
en virtud de su condición de presidenta de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
VECINALES Y DE CONSUMIDORES DE VALLADOLID "ANTONIO MACHADO" en alguno 
de los Consejos municipales en los que el Ayuntamiento informa habitualmente de sus 
programas a distintas instituciones ciudadanas. Desde su punto de vista, y sin pretensión de 
ser exhaustiva, nos dará una idea de los puntos y programas en marcha de la política 
municipal en la ciudad de Valladolid que están vinculados, de un modo u otro, con la 
sostenibilidad en los aspectos más próximos a nuestra profesión. 
  
Se trata de una mesa informativa y de debate, abierta a todos los colegiados del COACYLE 
que estamos interesados en las políticas municipales, y no sólo de Valladolid, sobre estos 
asuntos. 
 
Os invitamos a participar en la reunión. Os rogamos que nos comuniquéis previamente  
vuestra asistencia a través del correo axs.coacyle@gmail.com 


