
Desde Salamanca hemos de ser más 

exigentes con las administraciones 

autonómica, estatal y europea, de cara 

a lograr más proyectos e inversiones 

que puedan favorecer el futuro de  

nuestra ciudad y provincia. 

 

Por ello, creemos en la necesidad de dar 

prioridad a los intereses de Salamanca 

por encima de las ideologías. 

Por una Salamanca más 

exigente con sus derechos 

Carlos Javier Salgado 

Candidato de UPL a la Alcaldía de Salamanca 

 

Luchando por el futuro 
Luchando por SALAMANCA 

“Salamanca necesita crear 

industria. No podemos centrar 

nuestro futuro solamente en la 

hostelería y el funcionariado” 

 

Carlos Javier Salgado  

Candidato de UPL a la Alcaldía 

www.uplsalamanca.es 

VOTA 

www.uplsalamanca.es 



Para sentar las bases de la Salamanca 

del futuro consideramos primordial atraer 

industria y reactivar la economía más allá 

del sector servicios. 

Ayuntamiento, USAL y municipios del alfoz, 

debemos colaborar más para lograr proyectos  

que atraigan industria al área metropolitana, 

facilitando la contratación e implantación 

de nuevas empresas, especialmente por 

parte de jóvenes emprendedores. 

Una Salamanca Más implicada con los barrios 
 

-Facilitaremos el acercamiento de los servicios a 

los barrios, creando puntos de información       

dotados de registro, que eviten desplazamientos 

innecesarios para realizar gestiones municipales. 

-Crearemos más centros cívicos e instalaciones 

deportivas en los barrios. 

-Implantaremos el programa “Mejora tu barrio”, 

que recoja propuestas de los vecinos, así como 

reuniones periódicas con asociaciones vecinales, 

para canalizar propuestas. 

 

Una Salamanca Más verde 
 

Ampliaremos y mejoraremos las zonas verdes y el 

carril bici, dotándolas de una planificación más 

racional. 

Llevaremos a cabo campañas de concienciación 

ambiental, fomentando el reciclaje. 

Mejoraremos el sistema de riego de parques y 

jardines, para que sea totalmente eficiente. 

 

Una Salamanca Más cultural 
 

Crearemos más espacios culturales, en los que 

las asociaciones de la ciudad puedan desarrollar 

actividades. 

Objetivo Ciudad Industrial 

Una Salamanca Más salmantina 
 

Fomentaremos el arraigo a la tierra, impulsando el 

folclore, la cultura y tradiciones salmantinas. 

Crearemos una Escuela Municipal de Folclore, que 

facilite el aprendizaje de nuestra música entre los 

salmantinos, especialmente los más jóvenes. 

 

Una Salamanca Rigurosa con el gasto 
 

Nos comprometemos a conjugar eficacia y rigor 

en el gasto de los recursos, buscando el equilibrio 

presupuestario, evitando el endeudamiento de la 

ciudad. 

Priorizaremos las inversiones, enfocándolas hacia 

las necesidades de los salmantinos, asegurando 

la calidad de los servicios públicos, y eliminando 

los gastos superfluos. 

 

Una Salamanca Más transparente y participativa 
 

Facilitaremos que se puedan realizar las gestiones 

municipales a través de la administración electró-

nica. Asimismo, promoveremos la transparencia 

en la gestión y facilitaremos la participación de los 

ciudadanos y las asociaciones en los asuntos de la 

ciudad. 

 

Una Salamanca Con un buen Plan de Vivienda 
 

Promoveremos una mayor oferta de VPO, con un 

plan de alquiler de vivienda pública del que se 

beneficien los empadronados en la ciudad. 

Promoveremos que las viviendas vacías pasen a   

integrar el parque público de vivienda de la ciudad. 

Una Salamanca  Más 

abierta a la provincia 

 

Buscaremos más  

interacción económica 

con las comarcas de 

la provincia. 

 

I m p u l s a r e m o s    

p royec tos que     

f a v o r e z c a n  l a        

inversión en toda la 

provincia, creando 

corredores que se 

alimenten mutuamente 

en el ámbito econó-

mico.  


