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Sólo es posible con tu voto
Por ti. Por Daimiel.

populares
DAIMIEL



2

SALVAGUARDAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL 
AYUNTAMIENTO

APOYO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS PARA LA CREACIÓN 
DE NUEVOS NEGOCIOS

INTENSIFICAR LAS RELACIONES YA EXISTENTES CON EMPRESAS 
QUE POTENCIALMENTE PUEDAN INSTALARSE EN DAIMIEL

MANTENER LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

RESOLVER LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL POM

POTENCIAR DAIMIEL COMO DESTINO TURÍSTICO DE INTERIOR

PUESTA EN VALOR DE TODAS LAS INSTALACIONES Y RECURSOS 
MUNICIPALES

APOYO A LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DE LA LOCALIDAD

MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Nuestros

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objetivos estrategicos

3

PUESTA EN VALOR DE LA LAGUNA DE NAVASECA

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

REDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA

NUEVO CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE CESPED ARTIFICIAL

REVISAR EL POM CON LOS AFECTADOS DEL MISMO

CONVERTIR LA CASA DE CULTURA EN LA CASA DE LA 
BIBLIOTECA

INICIAR LA REALIZACIÓN DE UNA VIA VERDE

CREACIÓN DE LA CASA DE LA MÚSICA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES SIN USO

CREAR FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS DE LA ZONA

CREAR LA PLATAFORMA WEB “TU AYUNTAMIENTO RESUELVE” 
PARA IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO

Nuestras

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Propuestas clave
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Queridos vecinos,

   Hace cuatro años iniciamos un nuevo proyecto cuya base era conseguir un cambio 

radical en la forma de gestionar nuestro Ayuntamiento, ya que no podíamos permitir la 

imagen tan negativa que se estaba transmitiendo de Daimiel al encabezar los rankings de 

municipios con mayor deuda de nuestra región. 

   La responsabilidad, transparencia y honestidad han permitido que con menos dinero 

hayamos mantenido los servicios públicos y reducido la deuda, cambiando la imagen de 

despilfarro asociada a Daimiel por la de la gestión eficiente de los recursos públicos. 

Hemos demostrado que con menos se puede hacer más. 

    La candidatura del Partido Popular se compromete a trabajar para dar continuidad al 

cambio emprendido hace cuatro años, llevando a cabo las medidas necesarias que 

favorezcan el crecimiento y así conseguir que la recuperación se haga una realidad para las 

familias daimieleñas. Consideramos que esta es la mejor opción para el futuro de Daimiel, 

evitando caer en los graves errores del pasado que nos han llevado a pasar unos años muy 

duros. 

   Para ello contamos con la experiencia en estos cuatro años y con un renovado y motivado 

equipo de trabajo que ofrece ilusión, humildad y capacidad de gestión. 

   Por ti, por Daimiel, te pedimos que confíes en nuestro proyecto ya que sólo es posible 

con tu voto. 

 

                                              Leopoldo Sierra Gallardo
                                                              Candidato a la Alcaldía de Daimiel
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Promoción Económica
Empleo 1.

2.

3.

Promover nuevas iniciativas empresariales a través de:

 a)  El estudio de nuevos yacimientos de empleo.

 b) La formación en autoempleo y gestión (trámites de.     
constitución, relaciones con proveedores y clientes, gestión       
del gasto corriente…).

 c)  La firma de convenios con empresas de asesoría-consultoría     
para abaratar los gastos de gestión de nuevas empresas.

 d) Establecimiento de convenios de alquiler de naves 
construidas y vacías, reorganizándolas para hacerlas más 
asequibles a emprendedores y aumentando de este modo el 
vivero de empresas.

 e) Desarrollo de talleres formativos relacionados con nuevos 
negocios (ornamentación de jardines, nuevos sistemas de 
decoración de fachadas, renovación de iluminaciones 
decorativas para administraciones públicas, gestión de 
plataformas de ventas on-line, etc) para fomentar el                    
reciclaje de los desempleados. 

Consolidar los estímulos a empresas bonificando las licencias de 
obra y apertura, y subvencionando el IAE vinculándolos a la 
creación y mantenimiento de puestos de trabajo.   

Apoyo institucional a empresas que se quieran instalar en Daimiel. 

7

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

populares

Seguir aumentando la cuantía destinada a Plan de Empleo 
Municipal.  

Estudio con los comerciantes del Mercado de Abastos del traslado 
a un nuevo espacio de gestión municipal para favorecer su 
actividad. 

Desarrollo de una Feria de Turismo de Interior y promoción de 
productos locales. 

Intensificar acciones de orientación, formación y reinserción 
profesional para desempleados

Convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha y Consejería 
de Educación  de la JCCM para promover entre el tejido 
empresarial de la localidad la realización de prácticas formativas 
por parte de los estudiantes universitarios y de formación 
profesional.

Ampliar el espacio web de promoción económica con información 
sobre demandantes de empleo para favorecer la labor de 
búsqueda de las empresas. 

Desarrollo de guía empresarial on-line.
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Servicios Sociales

1.

DAIMIEL

Renovar el Plan Local de Integración Social.

Asesoramiento a familias de dependientes y personas con 
capacidades diferentes para optimizar el acceso a las distintas 

 subvenciones y ayudas.

Aplicar descuentos de los que se benefician familias numerosas 
a familias monoparentales con dos hijos. 

Integrar en diferentes espacios de la localidad aparatos de 
actividad biosaludable para uso terapéutico de nuestros

 mayores.

Programas de formación e información específicos para los 
consumidores más vulnerables: mayores, jóvenes, 
discapacitados..

Ofertar actividad de gimnasia de mantenimiento para 
     dependientes.

2.

3.

4.

5.

6.

9

populares

DAIMIEL

Intermediar con JCCM para destinar viviendas públicas 
desocupadas al alquiler social.

Fomentar la integración social de los usuarios del Centro 
Ocupacional Azuer en actividades municipales. 

Dotar de servicio de podología y peluquería al Centro de 
Alzheimer.

Incorporar nuevos talleres en la oferta del Centro de Mayores 
y en el Centro de la Mujer. 

Potenciar las rutas de senderismo organizadas desde el 
Centro de Mayores.

Continuar con la supresión de barreras arquitectónicas con el 
fin de conseguir un Daimiel más accesible. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Revisión del POM (Plan de Ordenación Municipal) con los 

afectados del mismo ajustándolo a la realidad de la población.

Desarrollar un Plan Integral de Mantenimiento con soporte 

web específico (“Tu Ayuntamiento Resuelve”) que agilice la 

solución demandada por el ciudadano. 

Continuar con la eliminación de barreras arquitectónicas para 

tener un Daimiel más accesible. 

Rehabilitación de la Piscina Municipal como espacio para 

sedes de asociaciones.

Cierre al tráfico en Plaza de España habilitando zonas de carga 

y descarga en sus proximidades. 

1.

2.

3.

4.

5.

DAIMIEL

Urbanismo y Obras

11

Habilitar aparcamientos públicos gratuitos en zona centro a través 

de convenios con propietarios de solares. 

Creación de un aparcamiento para camiones en el polígono SEPES.

Adecentar las entradas del pueblo.

Acogerse a la subvención de la Junta de Eficiencia Energética para 

la sustitución de bombilla y aparato en alumbrado público para 

conseguir un ahorro energético.

Adecuación y señalización del aparcamiento de cementerio para 

su mejor aprovechamiento. 

Reforzar la señalización de dirección de nuestro patrimonio 

artístico y cultural. 

populares

Por ti. Por DAIMIEL

6.

7.

8.

9.

10.

11.

DAIMIEL
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1.

2.

3.

4.

DAIMIEL

Medio Ambiente

Compra de terreno y ejecución de la balsa de tormentas. 

Presentar convenio de colaboración al Organismo Autónomo 

de Parques Nacionales para la compra y gestión de las balsas en 

el río Azuer. 

Plantación de árboles y especies autóctonas macrofitas para 

oxigenar las aguas de dichos embalsamientos.

Sensibilización medioambiental a través de la plantación de 

especies autóctonas con campañas de apadrinamiento de 

árboles.

13

Intervención en la Laguna de Navaseca para:

  1. Mejorar la calidad de las aguas.

  2. Aumentar la capacidad de encharcamiento. 

  3. Evitar las inundaciones de las fincas 

colindantes.

  4. Salvaguardar el río Guadiana y

   Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

populares

5.

DAIMIEL
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populares
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Consolidar Daimiel como destino turístico de Naturaleza, Historia 
y Gastronomía.

Promoción de Daimiel como enclave privilegiado para la 
observación de la avifauna manchega en la Laguna de Navaseca. 

Desarrollar una nueva ruta turística con la recuperación de las 
caleras.  

Recrear parte del antiguo poblado en los exteriores de la Motilla 
del Azuer y realización de ciclos de teatro.  

Embellecer la entrada a Daimiel desde el Parque Nacional de las 
Tablas con la recreación de sus pasarelas y de las construcciones 
tradicionales manchegas en espacio municipal.

Impulsar la colaboración y coordinación entre el Ayuntamiento y 
los promotores privados. 
 
Renovar y actualizar el contenido del Centro del Agua.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DAIMIEL

Turismo

17

Instalación de cámaras de seguridad en zonas estratégicas para 
garantizar una utilización adecuada de los espacios públicos y 
prevenir conductas inapropiadas.

populares

Por ti. Por DAIMIEL

1.

DAIMIEL

Seguridad Ciudadana
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Mantener las subvenciones a asociaciones y clubes deportivos 
para apoyar su labor en la promoción del deporte.

Construir un campo de entrenamiento de césped artificial. 

Mejorar y mantener en óptimas condiciones todas nuestras 
instalaciones para el buen desarrollo de las actividades que se 
desarrollan en ellas.

Acondicionar las pistas de atletismo del Estadio Municipal. 

Iniciar la realización de una Vía Verde aprovechando la zona 
lateral interior de la Variante N-430, para que con el 
compromiso de todas las fuerzas políticas, se pueda conseguir 
ir sumando más recorrido con el paso del tiempo. 

Dotar de desfibrilador las instalaciones deportivas formando al 
personal susceptible de su utilización. 

Adelantar el inicio de las Escuelas Deportivas Municipales. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DAIMIEL

Deportes

19

Ampliar el horario de apertura y cierre del complejo de 
piscinas de verano. 

Convocatoria de competiciones locales interescolares. 

Incorporar el futbol sala en las Escuelas Deportivas 
Municipales. 

Ofrecer pistas de futbol sala a precio reducido a los equipos 
que participan en la liga local de fútbol sala.

Mantener contacto con todas las federaciones deportivas de 
Castilla la Mancha para ofrecerles todas nuestras 
infraestructuras para concentraciones, campus, clínic 
formativos y competiciones federadas. 

Cesión de instalaciones a clubes deportivos para la 
celebración de campus de verano.

Potenciar valores del deporte entre los distintos agentes 
participantes en escuelas deportivas (padres, monitores, 
alumnos) a través de charlas y mesas redondas. 

populares

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

DAIMIEL



18

Mantener las subvenciones a asociaciones y clubes deportivos 
para apoyar su labor en la promoción del deporte.

Construir un campo de entrenamiento de césped artificial. 

Mejorar y mantener en óptimas condiciones todas nuestras 
instalaciones para el buen desarrollo de las actividades que se 
desarrollan en ellas.

Acondicionar las pistas de atletismo del Estadio Municipal. 

Iniciar la realización de una Vía Verde aprovechando la zona 
lateral interior de la Variante N-430, para que con el 
compromiso de todas las fuerzas políticas, se pueda conseguir 
ir sumando más recorrido con el paso del tiempo. 

Dotar de desfibrilador las instalaciones deportivas formando al 
personal susceptible de su utilización. 

Adelantar el inicio de las Escuelas Deportivas Municipales. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DAIMIEL

Deportes

19

Ampliar el horario de apertura y cierre del complejo de 
piscinas de verano. 

Convocatoria de competiciones locales interescolares. 

Incorporar el futbol sala en las Escuelas Deportivas 
Municipales. 

Ofrecer pistas de futbol sala a precio reducido a los equipos 
que participan en la liga local de fútbol sala.

Mantener contacto con todas las federaciones deportivas de 
Castilla la Mancha para ofrecerles todas nuestras 
infraestructuras para concentraciones, campus, clínic 
formativos y competiciones federadas. 

Cesión de instalaciones a clubes deportivos para la 
celebración de campus de verano.

Potenciar valores del deporte entre los distintos agentes 
participantes en escuelas deportivas (padres, monitores, 
alumnos) a través de charlas y mesas redondas. 

populares

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

DAIMIEL
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Reordenación del espacio de la Casa de Cultura convirtiéndola en 

la Casa de la Biblioteca con espacios independientes para trabajos 

en grupo, sala de lectura/consulta, aula de estudios y biblioteca 

infantil.

Desarrollar programas de intervención desde los servicios 

culturales dirigidos a colectivos más vulnerables: discapacitados, 

niños, ancianos…

Incorporación del Espacio Fisac como centro de referencia artística 

en nuestra localidad.

Construir un nuevo espacio en el patio del Museo Comarcal para 

realizar exposiciones temporales y talleres.  

Continuar con la dinamización de la vida cultural de Daimiel con los 

recursos que nos ofrece la propia localidad.  

1.

2.

3.

4.

5.

DAIMIEL

Cultura y Educación

21

Embellecer mediante concursos de pintura mural rotondas y 

espacios públicos. 

Celebración de certámenes interescolares de carácter cultural.

Integrar para escolares la visita guiada al yacimiento arqueológico 

de la Motilla del Azuer, la Laguna de Navaseca y la depuradora. 

Crear un Portal Web para jóvenes, donde encuentren recursos de 

interés para la formación, el empleo, vivienda, ocio, cultura y 

subvenciones.

Fomentar el desarrollo de programas y campañas escolares de 

carácter cultural, de prevención y de educación en valores

populares
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DAIMIEL

Ampliar el programa “Diviértete” en contenidos y fechas. 

Inversión en adecuación de parques infantiles en distintos 

puntos de la localidad con: suelo de corcho, renovación de 

juegos, valla infantil… 

Cesión de un espacio municipal para el desarrollo de un 

Parque de Ocio y Entretenimiento Infantil.

Realizar de forma periódica sesiones de cine en el 

Pabellón Ferial.

Afianzar el servicio de limpieza y mantenimiento de zonas 

infantiles en fines de semana. 

1.

2.

3.

4.

5.

Infancia
populares

Juventud

22

Organizar actividades periódicas de ocio juvenil al aire libre en 
diferentes entornos municipales.

Establecer un punto de orientación académica y laboral en el 
Centro Motilla. 

Fomentar el aprendizaje y uso de otros idiomas a través de 
tertulias, películas en VO, cine-forum…

Creación de bolsa de estudiantes de formación profesional y 
universitarios interesados en realizar prácticas formativas en 
empresas de la localidad. 

Descuentos en servicios municipales con el Carné Joven 
Europeo.

Promover el Día de la Juventud implicando a todas las 
asociaciones juveniles.

Mantener la apertura de la biblioteca en horario 
extraordinario durante las épocas de exámenes.

Celebrar encuentros de monologuistas daimieleños 
promovidos por la concejalía de Juventud.

Creación de la Casa de la Música en dependencias 
municipales sin uso.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DAIMIEL

Por ti. Por DAIMIEL Por ti. Por DAIMIEL
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24

Rebajar el tipo impositivo del IBI al 0,52 en la legislatura. 

Nueva rebaja del impuesto de vehículos de tracción mecánica, 

pasando del 1,5 al 1,4 para todo tipo de vehículos excepto los 

turismos de 16 a 19,99 H.P. que pasarán del 1,8 al 1,7 siendo el 

tipo máximo para el resto de vehículos del 1,8.

Mantener durante la legislatura el 90% de la bonificación ya 

aplicada en suelo rústico.

Seguir trabajando por el control del gasto corriente.

Continuar reduciendo la deuda municipal.

1.

2.

3.

4.

DAIMIEL

Hacienda

25

Reconvertir parte del Polígono Industrial CIDAG en polígono 

agrícola. 

Potenciar la impartición de cursos de formación sobre 

innovación agraria. 

Integrar en la Plataforma “Tu Ayuntamiento Resuelve” las 

incidencias de mantenimiento y mejoras de caminos y vías 

pecuarias. 

Desarrollo de una estación digital de avisos y control de 

plagas para agricultores interesados. 

Crear una feria de comercialización de productos agrícolas 

de la zona. 

populares

1.

2.

3.

4.

5.

DAIMIEL

Agricultura

5.
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26

Consolidar las nuevas iniciativas emprendidas en la última 
legislatura: Brujilandia, Feria de Día, Gran Prix, Certamen de 
Monólogos y Concurso Nacional de Chirigotas.

Mantener la dinamización de las noches de Ferias y Fiestas con 
espectáculos gratuitos para todas las edades y desarrollando 
programas completos y variados destinados a todos los 
colectivos.

Dinamizar la actividad de la Plaza de Toros en verano con: 
proyección de películas de filmoteca, actividades musicales, 
concursos en colaboración con asociaciones…  

Mantener la recaudación del euro solidario en diferentes 
actividades.   

Seguir apostando por la Plaza de España como referente de 
actividades culturales y de festejos.  

Mantener el desarrollo sostenible de las actividades de 
festejos. 

Realización de fiestas acuáticas en las piscinas de verano. 

1.

Por ti. Por DAIMIEL

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DAIMIEL

Festejos

27

populares

DAIMIEL

Queridos/as  amigos/as:

     Muchas gracias porque entre todos hemos superado la peor herencia y hoy 
Castilla-La Mancha es una región con futuro.

       Juntos debemos seguir por el buen camino emprendido en nuestra tierra. Ahora 
afrontamos una etapa de ilusión y de esperanza donde mi principal compromiso es y 
será menos impuestos y más empleo. En definitiva, más bienestar y mejor 
Castilla-La Mancha.

       Ha sido mucho lo conseguido en estos cuatro años. Hemos saneado las cuentas 
de Castilla-La Mancha y eso nos ha permitido garantizar una Sanidad, una Educación y 
unos Servicios Sociales públicos, universales y gratuitos de la mayor calidad.

      Ofrezco mi compromiso e ilusión para construir el mejor futuro de nuestra 
región. Lo mejor está por venir y lo lograremos todos juntos.

María Dolores Cospedal García
Candidata a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha
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