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INTRODUCCIÓN 
 
 
Salamanca Contigo Podemos es el proyecto que emprenden distintas personas con el 
objetivo de defender el peso de la militancia y de los Círculos, ya que son estos 
quienes han de entrar en contacto con los colectivos y la sociedad civil del municipio, 
transmitiéndoles su voz al Partido, así como la necesidad de transparencia de los 
Órganos de Partido de nuestra Formación. 
 
El empoderamiento Ciudadano, y en consecuencia, la fortaleza de la militancia, de los 
Círculos, como guía y mejor forma de evaluación de los Órganos del Partido. 
 
Tenemos como mecanismos imprescindibles:  
- La MIRADA CRÍTICA hacia el partido, y AUTOCRÍTICA hacia nosotr@smismo@s 
- La TRANSPARENCIA. 
- La AUTONOMÍA de los CÍRCULOS, de los Órganos y Cargos Públicos.  
 
  

1. ORGANIZACIÓN 
 
 
El CCM, debe tomar decisiones en base a las problemáticas de la ciudadanía. 
 
Los C. Territoriales, deberán tratar los aspectos genéricos de las diversas áreas en 
sus territorios. Los C. Sectoriales deberán tratar los aspectos específicos de sus 
sectores.  
 
El CCM ha de velar por que los Círculos y sus comisiones no excedan sus 
competencias, ni duplique en el municipio, sus áreas de trabajo.  
 
El CCM debe fomentar que sean los Círculos y sus Comisiones las que entren en 
contacto con los colectivos, y para ello es imperativo no crear comisiones propias del 
CCM o SGM, encaminadas a estos sectores. Bastará con que uno o más integrantes 
del CCM se encarguen de coordinar cada área.  
 
Parece imprescindible mejorar las relaciones del CCM, tanto con Ganemos Salamanca 
como con los Concejales que la representan y otras fuerzas del cambio.  
 
El CCM dedicará un área a la coordinación con la organización en la provincia, y 
autonomía.  
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2. NECESIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
 
La defensa de la educación pública y de calidad, y políticas formativas que frenen el 
exilio forzado de jóvenes. 
 
Promover iniciativas relacionadas con el empleo, cooperativización y la empleabilidad. 
Las lanzaderas de empleo son buenos ejemplos de ello.  
 
Defensa de la salud pública en condiciones de iguales para toda la población.  
 
Uno de los objetivos más importantes es, sin duda, aumentar el nivel de participación 
de las personas en la toma de decisiones que se tomen en materia sanitaria y que van 
a afectar a su salud:  
- Protección social y económica de los más desfavorecidos. 
- Condiciones seguras y favorables durante la infancia y la adolescencia, vida 

laboral, vivienda, ambientes, seguridad alimentaria, sexualidad, actividad física 
etc.  

 
La cooperación con la Universidad y la defensa del patrimonio. 
 
La defensa de dignidad de la persona, del libre desarrollo de y de la igualdad.  
 
Los usos tradicionales agrícolas y la soberanía alimentaria, la agrodiversidad.  
 
La protección de nuestro medio natural con una gestión turística respetuosa.  
 
 


