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Rendimos cuentas

100% de los objetivos estratégicos cumplidos 

Propuestas CLAVE, total o parcialmente 
ejecutadas

80%

72,3% de las propuestas, total o parcialmente 
ejecutadas

En 2015 lanzamos 101 propuestas, 9 objetivos 
estratégicos y 10 propuestas clave, de las cuales:

somos transparentes

Además, se han ejecutado más de 40 acciones no 
incluídas en el programa



RETOS
PRINCIPALES

1. Promocionar el suelo industrial disponible en Daimiel a través de 
acuerdos de colaboración con las entidades financieras y administraciones 

públicas propietarias del mismo

2. Desarrollar y consolidar una Feria Agroalimentaria

3. Establecer un calendario anual de “Noches Comerciales Abiertas” con 
la participación de grupos musicales locales y con la apertura de espacios 

culturales municipales

4. Ofertar certificados de profesionalidad en relación directa con el tejido 
empresarial en las instalaciones de la “Granja Escuela” si se recibe la 

cesión del espacio por parte de la JCCM

5. Ofertar visitas en realidad virtual a La Motilla del Azuer

6. Implantar un Plan Integral de Asfaltado, Saneamiento y Acerado con 
una dotación mínima de 600.000 €

7. Plan de renovación de pistas polideportivas en los diferentes barrios

8. Colaborar con la Junta de Hermandades de Semana Santa en su 
objetivo de conseguir la Declaración de Interés Turístico Nacional para la 

Semana Santa de Daimiel

9. Favorecer la conciliación a través de la oferta de actividades lúdicas en 
espacios municipales en vacaciones escolares

10. Creación Plan Director de Arbolado
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En primer lugar quiero daros las gracias por el cariño y respeto que me habéis mostrado 
estos años.

Juntos hemos disminuido la deuda, hemos renovado el campo de césped artificial, 
ampliado la Laguna de Navaseca, construido un nuevo punto limpio en espacio municipal y 
una Balsa de Tormentas, renovado parques infantiles…Juntos hemos potenciado nuestro 
patrimonio histórico, religioso y civil, destacando nuestra Motilla del Azuer, que pronto 
podremos visitar virtualmente. Juntos hemos promovido Daimiel como un destino turístico 
de calidad gracias a nuestro sector empresarial. 

Juntos tenemos un cine de estreno, con gran éxito y aceptación. Nos ha costado mucho, 
pero es un gran logro del que nos sentimos orgullosos. Juntos protegemos y cuidamos a 
nuestros mayores y dependientes manteniendo todos los servicios sociales.

Somos un pueblo envidiado gracias a nuestros deportistas por su alto rendimiento en las 
distintas modalidades. Pero también por las distintas actividades ofertadas: Brujilandia, 
Noches de Verano, Teatro, Conciertos…Daimiel es una ciudad viva, dinámica y activa por la 
gran colaboración y participación de nuestras asociaciones. 

Hemos conseguido, gracias a vuestro apoyo, importantes avances pese a 
las enormes dificultades económicas. No hemos parado de trabajar, pero 
aún queda mucho por hacer. Juntos conseguiremos seguir construyendo 
un #DaimielEnPositivo. Me gustaría, con el apoyo de todos, seguir siendo 
vuestro alcalde la próxima legislatura. Por ello, os pido, por última vez, que me 
deis cuatro años más para completar el proyecto iniciado en 2011. Permitidme 
que  siga trabajando por y para vosotros.

Porque estamos Centrados en Tu Futuro, Vota Partido Popular.

Queridos daimieleños,

Leopoldo Sierra Gallardo
Candidato a la Alcaldía de Daimiel
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Impulsando nuestro tejido empresarial

• Promocionar el suelo industrial disponible en Daimiel a 
través de acuerdos de colaboración con las entidades financieras 
y administraciones públicas propietarias del mismo. 

• Desarrollar y consolidar una Feria Agroalimentaria.

• Implementar una línea de ayudas para inversiones dirigidas 
a autónomos y microempresas.

• Consolidar las líneas de ayudas municipales (contratación 
y emprendedores) con incentivos especiales para la primera 
experiencia laboral de los jóvenes.

• Favorecer el desarrollo de espacios de aparcamiento en 
el polígono industrial SEPES para mejorar la utilidad de sus 
usuarios.
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Dinamizando Daimiel

• Establecer un calendario anual de “Noches Comerciales 
Abiertas” con la participación de grupos musicales locales y con la 
apertura de espacios culturales municipales. 

• Crear una fiesta tematizada con el Medio Ambiente en relación 
con el sector privado y apostar por su consolidación. 

• Reforzar las iniciativas festivas consolidadas (Brujilandía, Carnaval, 
Feria y Fiestas, entre otras), consolidar la nueva programación (Carpa 
Navideña) y poner en funcionamiento nuevas actividades como la 
Feria de Abril. 

• Colaborar y potenciar las actividades festivas organizadas desde 
las asociaciones. 

• Dinamizar el centro de Daimiel con actividades culturales, 
deportivas, comerciales… 

• Seguir avanzando en la ornamentación navideña en nuevos 
espacios.



8 #DaimielEnPositivo

Educación, formación y empleo

• Ofertar certificados de profesionalidad en relación directa con 
el tejido empresarial en las instalaciones de la “Granja Escuela” si se 
recibe la cesión del espacio por parte de la JCCM.

• Implantar una Feria del Empleo Joven.

• Organizar Jornadas Bilingües con amplia oferta de actividades 
dirigidas a múltiples colectivos. 

• Aumentar la dotación presupuestaria para las Ayudas al 
Transporte a estudiantes.

• Desarrollar concursos formativos para estudiantes de primaria 
y secundaria (Olimpiadas de diferentes disciplinas, Ligas de Debate, 
entre otros).

• Consolidar la iniciativa de visitas escolares “Daimiel se aprende”.

• Consolidar la amplia oferta formativa y divulgativa del Centro de 
Internet.
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Hacienda

• Mantener la estabilidad presupuestaria.

• Incrementar las bonificaciones fiscales en el IVTM a los 
vehículos con etiqueta ambiental ECO y vehículos eléctricos.

• Reducir el tipo impositivo del IBI (contribución) y el tipo de 
gravamen del IIVTNU (plusvalía) ante posibles incrementos del 
valor catastral con el objeto de garantizar que no se produzcan 
subidas en el pago de dichos impuestos.

• Incorporar bonificaciones a las familias monoparentales con 
dos hijos.
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Daimiel: Turismo de interior

• Dar continuidad a la organización de eventos de 
carácter internacional como LEGATUM u otros de similar 
relevancia.

• Ofertar visitas en realidad virtual a La Motilla del 
Azuer.

• Organizar actuaciones o representaciones de carácter 
extraordinario en los exteriores de La Motilla del Azuer.  

• Dotar de oferta de talleres al Museo Comarcal para 
complementar las visitas escolares a La Motilla del Azuer.
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Daimiel: Turismo de interior

• Desarrollar acuerdos de colaboración con el sector privado 
para aplicar descuentos en sus negocios a los visitantes de La 
Motilla del Azuer. 

• Actuar sobre la Venta de Borondo, si se recibe la transferencia 
de la propiedad, e integrarla en la promoción turística de Daimiel.
 
• Mejorar la señalización de acceso a la Laguna de Navaseca. 

• Consolidar y ampliar las rutas de senderismo “Descubriendo 
Daimiel”.

• Desarrollo de una APP de Turismo.
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Compromiso social. Las personas nos importan

• Favorecer la conciliación a través de la oferta de 
actividades lúdicas en espacios municipales en vacaciones 
escolares.

• Celebrar el “Día en Familia” con actividades 
intergeneracionales en el Pabellón Ferial. 

• Desarrollo de cursos prelaborales cuya aplicación práctica 
tenga por objeto embellecer espacios municipales. 

• Crear un programa de prevención y concienciación de 
adicción al juego.

• Consolidar los programas dirigidos a familias 
desestructuradas.
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Compromiso social. Las personas nos importan

• Desarrollo de talleres motivacionales para 
adolescentes con participación directa de colectivos 
sociales desfavorecidos.

• Constitución del Foro de Participación Familiar.

• Consolidar la Carrera de la Igualdad en Familia.

• Organizar unas jornadas de trabajo sobre la 
relevancia de la mujer en el desarrollo de Daimiel, 
implantando una ruta divulgativa por la localidad.
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Mejoras en instalaciones municipales

• Renovar las instalaciones de la Casa de Cultura. 

• Mejoras en Teatro Ayala: acceso al escenario desde el patio 
de butacas, renovación de camerinos y cambio de telón.

• Actualizar contenido del Centro de Interpretación del Agua 
y los Humedales Manchegos. 

• Cambiar el pavimento de la pista de la ampliación del 
Pabellón. 

• Construir un campo de futbol-7.

• Poner en funcionamiento una pista de Voley Playa/Futbol-
Playa.

• Habilitar un Rockódromo.

• Adecentar el entorno del Pabellón Ferial.
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Mejoras en infraestructuras

• Implantar un Plan Integral de Asfaltado, Saneamiento y 
Acerado con una dotación mínima de 600.000 €.

• Mejorar de manera progresiva el asfaltado de las entradas 
a Daimiel.

• Adecentar la entrada desde Ciudad Real.

• Mejorar estado de la Circunvalación. 

• Dotar al ayuntamiento de maquinaria propia para la 
implantación de un plan de mantenimiento de caminos.

• Mejorar la visibilidad del Camino de Cañadillas.
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Apostamos por nuestros barrios

• Plan de renovación de pistas polideportivas en los 
diferentes barrios. 

• Continuar renovando y mejorando la dotación de parques 
infantiles.

• Integrar elementos para personas con capacidades 
especiales en los parques infantiles. 

• Aumentar la dotación de juegos gerontológicos.
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Apostamos por nuestros barrios

• Ampliar la pista de Skateboard.

• Habilitar un espacio para asociaciones en el dotacional 
de Jabonería.
 
• Creación de equipos permanentes encargados del 
mantenimiento de parques infantiles, pistas polideportivas 
y jardines.

• Implantar un parque de calistenia. 
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Deporte
• Implantar reconocimientos médicos en las Escuelas 
Deportivas.
 
• Incrementar la dotación presupuestaria de las ayudas a 
deportistas individuales y consolidar las subvenciones a los 
diferentes clubes. 

• Organización de jornadas deportivas de integración.

• Realizar una fiesta acuática nocturna “Fin de Verano”.

• Organizar Olimpiada Deportiva a final del curso académico. 

• Jornadas formativas impartidas por especialistas dirigida 
a los clubes y escuelas deportivas.  

• Incrementar la dotación de desfibriladores en diferentes 
espacios deportivos.

• Organizar jornadas de orientación y fomentar la creación 
de una asociación de Scouts.
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Cultura
• Colaborar con la Junta de Hermandades de Semana Santa en su 
objetivo de conseguir la Declaración de Interés Turístico Nacional para 
la Semana Santa de Daimiel.

• Realizar una recreación teatral popular junto a las asociaciones 
relacionadas con la temática de Las Brujas. 

• Promoción de la cultura daimieleña, en todas sus dimensiones, 
creando “Pack culturales”.

• Programar actividades de teatro con grupos locales en diferentes 
puntos de Daimiel durante la celebración del Festival de Teatro Clásico 
de Almagro.

• Implementar, en colaboración con el adjudicatario del cine, sesiones 
tematizadas dirigidas a distintos colectivos. 

• Potenciar los talleres de Ajedrez.

• Dotar de acceso a internet a la Sala de Estudios de la Casa de 
Cultura. 

• Fomentar la creación de la Asociación “Amigos del Museo”.
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Infancia y Juventud: un impulso hacia el futuro

• Organizar un concurso provincial de grupos musicales 
amateur para dinamizar los barrios.

• Organizar actuaciones de grupos musicales locales en la 
Zona Joven durante el verano.

• Organizar encuentros con YouTuber.

• Consolidar la realización de Eventos de Zombies.

• Fomentar asociacionismo juvenil.

• Dinamizar los sábados con actividades dirigidas a juventud 
combinadas con la oferta de cine en Pabellón Ferial. 

• Incorporar talleres juveniles en la programación de Tardes 
de Verano.
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Por un Daimiel más sostenible
• Creación de un Plan Director de Arbolado.

• Continuar con el aumento de las zonas arboladas en el entorno de 
Daimiel.

• Colaborar con la comunidad educativa en la reforestación.

• Aumentar la dotación de huertos urbanos.

• Continuar la vía verde. 

• Desarrollo de campañas divulgativas de fomento del reciclaje.

• Desarrollo de campañas de divulgación medioambiental para 
distintos colectivos utilizando la Laguna de Navaseca. 

• Realizar un estudio de accesibilidad de la población con la Laguna de 
Navaseca.
 
• Aumentar la dotación y optimizar el reparto de los contenedores de 
reciclaje.

• Aumentar la dotación de contenedores en los polígonos industriales.
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Trabajando en un nuevo modelo de ciudad

• Incrementar la dotación de cámaras de seguridad.

• Habilitar un aparcamiento disuasorio que posibilite seguir 
mejorando la accesibilidad de nuestras calles. 

• Aumentar la dotación de aparcamientos para 
discapacitados.

• Instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos.

• Aumentar la dotación de zonas de carga y descarga.

• Habilitar aparcamientos de bicicletas en instalaciones 
deportivas.
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Trabajando en un nuevo modelo de ciudad

• Controlar la carga y descarga en Plaza de España con 
cámaras de seguridad. 

• Poner en funcionamiento un circuito para bicicletas en el 
Recinto Ferial.

• Instalación de MUPIS en zona centro para difusión de 
actividades municipales y para promoción turística.

• Implementar la aplicación tu Ayuntamiento Resuelve en una 
APP Municipal.

• Instalar fibra óptica en el Pabellón Ferial y favorecer su 
instalación en el resto del municipio.



Consolidamos
nuestras iniciativas

“Brujilandia”

Euro solidario en conciertos

Feria de día en la Plaza de España

Carrera de la Igualdad en Familia

Ayudas a deportistas individuales y clubes

Ayudas a emprendedores

Cine de Estreno y de Verano

Ayudas al transporte para estudiantes
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Querido amigo,

Paco Núñez

Mereces una Castilla-La Mancha mejor, con más oportunidades y protagonismo fuera de nuestras 
fronteras, más pasión y de más vanguardia. Una Castilla-La Mancha que dé más protagonismo a 
sus vecinos, donde la opinión de nuestras asociaciones y colectivos tenga influencia en su gobierno. 
Merecemos una región orgullosa de sí misma, que aproveche sus oportunidades explotando sus 
bondades y pregonando lo mucho bueno que tenemos en cada pueblo y en cada ciudad.

Por desgracia, el actual gobierno de coalición formado por los partidos de izquierdas de nuestra 
región, no solo no ha sabido dar ese impulso a Castilla-La Mancha, sino que además ha lastrado 
nuestro desarrollo. Han frenado la economía, abandonado las infraestructuras, la adaptación a la 
era digital, colapsado la sanidad pública y generado las peores listas de espera de la historia de 
la región, han olvidado a nuestros profesionales sanitarios y la gestión de la política social ha sido 
nefasta.

Nuestro mundo rural, así como nuestros agricultores y ganaderos no ha tenido la ayuda que necesita 
y ha sido apartado a un lado por el gobierno del PSOE. Han atacado nuestras tradiciones, la caza 
y la tauromaquia, en un claro ejercicio de merma de las libertades, coartando también la libertad 
para elegir la educación de nuestros hijos. Necesitamos proteger y potenciar nuestra cultura, hacer 
crecer nuestro turismo y hacer de Castilla-La Mancha una tierra donde el deporte sea un eje básico 
en nuestra cartera de servicios. Todo esto apoyándonos en nuestros empleados públicos, con un 
modelo basado en la importancia de la familia, con medidas que favorezcan la igualdad, y las 
oportunidades para nuestros jóvenes y mayores.

Estoy dispuesto a cambiar el rumbo de esta tierra formando un gobierno 
donde las personas estén por encima de todo, donde asociaciones y colectivos 
tengan voz e influencia, un gobierno que esté en la calle, cercano, que escuche 
y recoja los problemas de los vecinos para darles solución. Quiero formar un 
gobierno que se pelee en Madrid, Bruselas o donde haga falta por Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Soy marido, padre, hijo y hermano. Soy una persona como tú y te pido 
tu confianza para trabajar por ti desde nuestro gobierno regional.

Otra Castilla-La Mancha es posible, construyámosla juntos.
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