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Somos transparentes
rendimos cuentas
En el año 2015 lanzamos:
101 propuestas.
9 objetivos estratégicos.
10 propuestas clave.
Hemos cumplido todos los objetivos estratégicos.
Hemos cumplido
el 80 por ciento
de las propuestas clave.
Hemos cumplido
más del 72 por ciento
de las propuestas.
Además hicimos
40 acciones
que no estaban
en el programa.

Una propuesta
es una idea.
Estratégico es algo muy importante.

de Daimiel
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1. Favoreceremos el uso

del suelo industrial
que hay en Daimiel,
en colaboración con
los bancos
y las administraciones públicas.

2. Haremos una feria
de la agricultura
y la alimentación.

3. Estableceremos las

“Noches Comerciales Abiertas”
con grupos musicales de Daimiel
y con espacios culturales.

Noches en las que
los comercios
abren toda la noche.

certificados de profesionalidad
en el espacio de la “Granja Escuela”
si nos cede este espacio
la Junta de Castilla-La Mancha.

Los certificados de profesionalidad
son cursos
para aprender un trabajo.

en realidad virtual
a La Motilla del Azuer.

Una visita
en realidad virtual
es una visita que hacemos
con el ordenador
o con el móvil,
sin estar físicamente
en ese sitio.

4. Ofreceremos

5. Haremos visitas
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6. Dedicaremos,

como mínimo,
600.000 euros
para mejorar
el asfalto de las carreteras,
las aceras de las calles
y el saneamiento.

7. Mejoraremos las pistas polideportivas
de los barrios.
8. Colaboraremos con

El asfalto
es una sustancia
de color negro
que se usa
para las carreteras.

la Junta de Hermandades
de Semana Santa
para conseguir
que la Semana Santa de Daimiel
sea declarada
de Interés Turístico Nacional.

9. Favoreceremos que las familias

puedan compatibilizar
su vida laboral
y su vida personal y familiar
con actividades de ocio
en espacios municipales
durante las vacaciones escolares.

10. Crear un Plan para la plantación
y cuidado
de los árboles.

Compatibilizar es
poder hacer varias cosas.

de Daimiel

Impulsando nuestras empresas
• Favoreceremos el uso
del suelo industrial
que hay en Daimiel,
en colaboración con
los bancos
y las administraciones públicas.
• Haremos una feria
de la agricultura
y la alimentación.
• Ayudaremos con dinero
a los autónomos
y a las empresas pequeñas.
• Ayudaremos a los jóvenes
para que puedan tener
su primer trabajo.
• Haremos espacios
para aparcar
en el polígono industrial SEPES.
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Dinamizando Daimiel
• Estableceremos “Noches Comerciales Abiertas”
con grupos musicales de Daimiel
y con espacios culturales.
• Crearemos una fiesta
relacionada con el Medio Ambiente.
• Reforzaremos las fiestas
que ya tenemos:
Brujilandia.
Carnaval.
Feria y Fiestas.
Aseguraremos
las nuevas actividades
y haremos otras
como la Feria de Abril.
• Colaboraremos con las asociaciones
para reforzar
las actividades que hacen.
• Daremos actividad
al centro de Daimiel
con actividades culturales,
deportivas
y comerciales.
• Pondremos más adornos
de Navidad
en otros lugares de Daimiel.

#DaimielEnPositivo
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Educación, formación y empleo
• Ofreceremos
certificados de profesionalidad
en el espacio de la “Granja Escuela”
si nos cede este espacio
la Junta de Castilla-La Mancha.
• Organizaremos una Feria
del Empleo Joven.
• Organizaremos unas Jornadas Bilingües,
de español e inglés,
con muchas actividades
y para muchos colectivos.
• Aumentaremos el dinero
que dedicamos en el presupuesto
para ayudas de transporte
a los estudiantes.
• Haremos concursos formativos
para estudiantes de primaria
y secundaria.
Por ejemplo:
Olimpiadas sobre
distintos temas
o Ligas de Debate.

Concursos para que las personas
reciban una formación.

• Consolidaremos
las visitas escolares
“Daimiel se aprende”.

Consolidar es
hacer algo fijo
y para siempre.

• Consolidaremos
la gran oferta de formación
del Centro de Internet.

12
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Hacienda
• Mantendremos un presupuesto estable.
• Los vehículos
con etiqueta ambiental ECO
y los vehículos eléctricos
pagarán menos dinero
en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
• Garantizaremos que no se pague más
en los impuestos relacionados
con tener un piso
o un local.
• Favorecemos económicamente
a las familias compuestas
por un padre y dos hijos
o una madre y dos hijos.

Esta etiqueta
señala que el vehículo
respeta el medio ambiente.

de Daimiel

Turismo de interior
• Continuaremos con la organización
de actividades internacionales
como LEGATUM
y otras igual de importantes.
• Haremos visitas
en realidad virtual
a La Motilla del Azuer.
• Organizaremos actuaciones extraordinarias
en los alrededores
de La Motilla del Azuer.
• El Museo Comarcal
ofrecerá talleres
que completarán
las visitas escolares
a La Motilla del Azuer.
• Acordaremos con
los dueños de algunos negocios
para que hagan descuentos
a las personas que visiten
La Motilla del Azuer.
• Incluiremos la Venta de Borondo
como atractivo turístico
de Daimiel
si conseguimos su propiedad.
• Mejoraremos las señales
para llegar
a la Laguna de Navaseca.
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• Consolidaremos
y aumentaremos
las rutas por el campo
que llamamos
“Descubriendo Daimiel”.
• Haremos una aplicación
para el móvil
sobre el turismo de Daimiel.

#DaimielEnPositivo

de Daimiel
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Compromiso social.
Las personas non importan
• Favoreceremos que las familias
puedan compatibilizar
su vida laboral
y su vida personal y familiar
con actividades de entretenimiento
y ocio
en espacios municipales
durante las vacaciones escolares.
• Celebramos el Día en Familia
en el Pabellón Ferial
con actividades
para toda la familia.
• Haremos cursos
de preparación para el trabajo
que sirvan en la práctica
para hacer más bonitos
algunos espacios municipales.
• Haremos un programa
para informar
sobre los peligros
de la adicción
al juego
y para evitar
que las personas
se conviertan en adictos.

Tener una adicción
es tener una dependencia total
de una sustancia
o una actividad
que resulta mala
para nuestra salud física
y mental.
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• Consolidaremos los programas
para las familias
que tienen
muchas situaciones difíciles:
peleas,
discusiones.
• Haremos talleres
para motivar a los adolescentes
en los que participarán
grupos desfavorecidos.
• Crearemos el Foro
de Participación Familiar.
• Consolidaremos la Carrera
de la Igualdad en Familia.
• Organizaremos unas jornadas
sobre la importancia
de la mujer
en el desarrollo de Daimiel.
Y haremos una ruta
para dar a conocer
esta importancia.

#DaimielEnPositivo
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Mejoras en Instalaciones municipales
• Mejoraremos las instalaciones
de la Casa de Cultura.
• En el Teatro Ayala mejoraremos:
la forma de llegar al escenario
desde el patio de butacas,
los camerinos
y cambiaremos el telón.
• Modernizaremos el contenido
del Centro
de Interpretación del Agua
y de los Humedales Manchegos.
• Cambiaremos el suelo
de la pista de ampliación
del Pabellón.
• Haremos un campo
para jugar al futbol 7.
• Haremos una pista
para jugar al vóley Playa
y al futbol playa.
• Haremos un Rockódromo
para celebrar
actuaciones musicales.
• Arreglaremos
el espacio que rodea
el Pabellón Ferial.

Página

18

Página

19

Mejoras de infraestructuras
• Dedicaremos,
como mínimo,
600.00 euros
para mejorar
el asfalto de las carreteras,
las aceras de las calles
y el saneamiento.
• Mejoraremos
poco a poco
el asfalto de las carreteras
por las que se entra
a Daimiel.
• Arreglaremos la entrada
desde Ciudad Real.
• Mejoraremos
la carretera
que rodea Daimiel.
• Haremos que el ayuntamiento
tenga su propia maquinaria
para mantener los caminos.
• Mejoraremos la visibilidad
del Camino de Cañadillas.

#DaimielEnPositivo
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Apostamos por nuestros barrios
• Mejoraremos las pistas polideportivas
de los barrios.
• Arreglaremos los parques infantiles.
• Pondremos elementos
que favorezcan la inclusión
de las personas
con capacidades especiales.
• Aumentaremos el número de juegos
para personas mayores.
• Haremos más grande
la pista de Skateboard.
• Haremos un espacio
para las asociaciones
en el dotacional de Jabonería.

Es una pista
para deslizarse
con un monopatín.

• Haremos equipos fijos
de trabajadores
para mantener los parques infantiles,
las pistas polideportivas
y los jardines.
• Haremos un parque calistenia.

La calistenia
es un conjunto de ejercicios
que mejoran la agilidad
y la fuerza.

20
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Deporte
• Se harán reconocimientos médicos
en las Escuelas Deportivas.
• Aumentaremos el dinero que se da
a los deportistas
y consolidaremos el dinero que se da
a los clubes deportivos.
• Organizaremos jornadas deportivas
para la integración.
• Haremos una fiesta de agua
por la noche
que llamaremos
“Fin de Verano”.
• Organizaremos una Olimpiada Deportiva
cuando acabe el curso.
• Prepararemos jornadas de formación
con especialistas deportivos
para los clubes
y las escuelas deportivas.
• Pondremos más desfibriladores
en espacios deportivos.
• Organizaremos jornadas
para orientarse por el campo
y favoreceremos la creación
de una asociación
de Scouts.

El desfibrilador es un aparato
que permite recuperar
el ritmo del corazón.

Los Scouts son grupos
de niños y jóvenes
que hacen actividades.

de Daimiel

Cultura
• Colaboraremos con
la Junta de Hermandades
de Semana Santa
para conseguir que
la Semana Santa de Daimiel
sea declarada
de Interés Turístico Nacional.
• Haremos un espectáculo teatral
sobre Las Brujas
en colaboración
con las asociaciones.
• Crearemos paquetes culturales
para dar a conocer
la cultura de Daimiel.
• Organizaremos actividades de teatro
durante el Festival de Teatro Clásico
de Almagro,
con grupos de teatro
de Daimiel.
• Organizaremos sesiones de cine
para los distintos grupos
de Daimiel.
• Fortaleceremos los talleres de ajedrez.
• Pondremos Internet
en la Sala de Estudios
de la Casa de la Cultura.
• Favoreceremos que se cree
la asociación “Amigos del Museo”.
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Infancia y juventud: un impulso hacia el futuro
• Organizaremos un concurso en la provincia
de grupo musicales
no profesionales
para dar actividad
a los barrios.
• Organizaremos actuaciones
de grupos musicales de Daimiel
durante el verano
en la Zona Joven.
• Organizaremos encuentros
con YouTuber.
• Consolidaremos la realización
de Eventos de Zombies.
• Favoreceremos la creación
de asociaciones de jóvenes.
• Daremos actividad a los sábados
con actividades para los jóvenes
junto con el cine
en el Pabellón Ferial.
• Incluiremos talleres para jóvenes
en las actividades
de las Tardes de Verano.

Los YouTuber
son aficionados
a compartir vídeos
en Internet.

de Daimiel

Página

Para un Daimiel más sostenible
• Crearemos un Plan para la plantación
y cuidado
de los árboles.
• Aumentaremos las zonas con árboles
en los alrededores de Daimiel.
• Colaboraremos con la comunidad educativa
para plantar árboles.
• Aumentaremos el número
de huertos urbanos.
• Continuaremos la vía verde.
• Haremos campañas
para mostrar la importancia
de reciclar.
• Haremos campañas
sobre el medio ambiente
para distintos grupos
en la Laguna de Navaseca.
• Aumentaremos el número
de contenedores de reciclaje
y mejoraremos el lugar
donde se colocan.
• Aumentaremos el número
de contenedores
en los polígonos industriales.

Un huerto urbano
es un huerto pequeño
para el cultivo
de hortalizas
o frutas.
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Trabajando en un nuevo modelo de ciudad
• Aumentaremos el número
de cámaras de seguridad.
• Haremos un aparcamiento
que permita mejorar
la accesibilidad de nuestras calles.
• Aumentaremos el número
de aparcamientos
para personas con discapacidad.
• Instalaremos lugares
para cargar
los coches eléctricos.
• Aumentaremos el número
de zonas de carga
y descarga.
• Haremos aparcamientos
para bicicletas
en instalaciones deportivas.
• Controlaremos la carga y descarga
de mercancías
en la Plaza de España
con cámaras de seguridad.

de Daimiel
• Haremos un circuito
para bicicletas
en el Recinto Ferial.
• Instalaremos carteles
al aire libre
para informar
sobre las actividades municipales
y para favorecer
el turismo.
• Haremos una aplicación
para móvil
que llamaremos
Ayuntamiento Resuelve.
• Pondremos Internet
muy rápido
en el Recinto Ferial
y favoreceremos que se ponga
en todo el municipio.
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