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Estimad@  Ciudadan@

 Nos acercamos a ti  para  presentaros  nuestro programa de cara a las 
próximas elecciones locales y en el cual están incluidas nuestras propuestas y  
aquellas que han sido consensuadas con todos los sectores más  representativos 
de la sociedad daimieleña. Consideramos que en ellas se ven reflejadas las 
verdaderas necesidades que demanda nuestro municipio. 

 De este programa  nace un nuevo proyecto para Daimiel, abierto, 
participativo, ilusionante y de futuro, con un compromiso firme con todos los 
ciudadanos. Para llevarlo a cabo contamos  con un grupo humano preparado para 
asumir los retos que nos esperan durante los próximos cuatro años.  

 Nuestro propósito principal es crear progreso, impulsando el desarrollo 
social, administrando y gestionando mejor nuestros recursos, haciendo de nuestro 
ayuntamiento una entidad más cercana y transparente.

  Sabemos  lo que Daimiel necesita para volver a ser una de las poblaciones 
referentes en la provincia de Ciudad Real.

  Daimiel necesita un gobierno con ambición, con ilusión, con entusiasmo y con 
las puertas abiertas a cualquier tipo de diálogo que sepa adaptarse a las nuevas 
necesidades de sus habitantes y que las lleve a cabo con transparencia, eficacia, 
determinación, capacidad y liderazgo.

 Daimiel necesita un cambio seguro y responsable. Daimiel necesita un 
alcalde y un gobierno comprometido con su pueblo y que piense única y 
exclusivamente en los intereses de sus vecinas y vecinos.

 Pretendemos progresar en un modelo de ciudad donde nuestros hijas e hijos 
puedan establecer definitivamente sus vidas a partir de conseguir, en base a sus 
propias expectativas, un empleo y un salario digno. Te proponemos una ciudad con 
más oportunidades. 

 Estamos convencidos de que somos la única alternativa de gobierno para 
sacar a Daimiel de la situación letargo y estancamiento en la que se encuentra  y 
por eso te pedimos tu apoyo a este proyecto que te presentamos con toda ilusión.







TRANSPARENCIA, ADMINISTRACIÓN
Y HACIENDA PÚBLICA
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Transparencia
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Estableceremos procedimientos rigurosos, de absoluta transparencia y publicidad en la 
contratación de obras, acabando con el oscurantismo y la falta de rigor en el 
procedimiento de adjudicación de determinados expedientes de obras. Para la 
contratación de personal se nombrarán tribunales totalmente independientes, donde el 
mérito y la capacidad sea el único baremo a examinar.

Nos comprometemos a ejercer los cargos públicos de acuerdo a los principios de gobierno 
abierto, con transparencia, participación y colaboración, desempeñando sus funciones 
con austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público.

Nos comprometemos a actuar siempre bajo los principios de eficiencia y eficacia, 
limitando los gastos de presupuesto público generados en el ejercicio de nuestras 
funciones y evitando cualquier uso impropio de los bienes o medios puestos a su 
disposición.

Crearemos una Concejalía de Proximidad y Participación Ciudadana, para atender la 
quejas y problemas de los vecinos de forma que se atienda al mantenimiento de acerados, 
parques, jardines y al arreglo de todos aquellos desperfectos que se detecten, 
comprometiéndonos al arreglo de los mismos en las dos semanas siguientes al recibo de la 
demanda, salvo que la urgencia determine una actuación inmediata.

Estableceremos un sistema de consulta ciudadana para la aprobación de aquellas 
inversiones que superen un porcentaje superior al 20 % de presupuesto municipal y/o 
supongan un endeudamiento injustificado del equilibrio económico del ayuntamiento.

DAIMIEL ES MÁS
Administración y Hacienda Pública

Elaboraremos un Plan Integral de Defensa y Apoyo al Comercio Minorista de carácter 
económico y fiscal, rebajando el 50% del IBI, ayuda técnica para la simplificación y 
flexibilización de las exigencias administrativas adaptándose a la realidad de autónomos y 
pequeños comerciantes, así como la exención del pago de licencia de apertura.

Estudio pormenorizado de las ponencias de valores del IBI del suelo industrial.

Publicitaremos y proporcionaremos un acceso más directo a la población a  los cálculos de 
sus recibos de Contribución Urbana en aras a resolver las complicaciones que les 
supone en sus declaraciones sobre la Renta de las Personas Físicas.

Fomentaremos la promoción interna y carrera profesional, como instrumento de 
modificación, que tienda a cubrir las expectativas profesionales de los empleados 
municipales.

Bonificación el impuesto de vehículos híbridos.

Crearemos un Servicio de Gestión de las Relaciones con el Ciudadano para ofrecer a 
los/las vecinos/as respuestas inmediatas a sus necesidades, y  que de esta forma 
dispongan de orientación jurídica y acceso a los diferentes sistemas de protección social 
en salud, educación, dependencia, empleo, etc.



AGRICULTURA
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Agricultura
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Impulsaremos cursos de medio ambiente dirigidos a centros escolares para 
dinamizar la incorporación de jóvenes a la agricultura.

De acuerdo con la Diputación Provincial de Ciudad Real promoveremos el 
arreglo y la adecuación  de caminos rurales y así facilitar el tránsito de 
vehículos agrícolas, bicicletas y rutas de senderismo.

Promoveremos la aplicación de la Ordenanza de tenencias de mascotas 
con el fin de mejorar la limpieza y el aspecto de Daimiel.

Trabajaremos por la creación de una feria del sector de la agricultura en 
todos sus ámbitos.

Fomentaremos la calidad como elemento  diferenciador de los pequeños 
agricultores locales para la mejora de su competitividad frente a los 
grandes comercializadores.

Abogaremos por la promoción de nuestros vinos, quesos y productos de 
la tierra mediante ferias del sector y campañas.

Promoveremos polít icas de incentivos para la promoción del 
cooperativismo  en la localidad.

Fomentaremos la formación profesional agraria, la comercialización de  
nuestros productos y la modernización agroalimentaria.

Colaboraremos desde el Ayuntamiento para mejorar el aprovechamiento de 
residuos agrícolas, valorando la creación de una red de residuos agrícolas y 
en qué manera hacer realidad una empresa que recoja los residuos y los 
transforme en biomasa.



SERVICIOS SOCIALES
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Servicios Sociales
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Impulsaremos la protección integral de las personas que viven en 
soledad, por medio de un registro voluntario de personas que aun siendo 
independientes carecen de familia cercana, afrontando de forma específica 
sus problemas de seguridad, coordinando la actuación de los Servicios 
Sociales y de la Policía Municipal, tratando de prevenir accidentes y 
situaciones de desamparo.

El ayuntamiento garantizará una Red de Atención Social a las Mujeres 
víctimas de violencia de género que les ayudará a buscar alternativas para 
recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al 
empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los 
servicios de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y 
acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus 
hijas.

Reactivaremos e incrementaremos las actividades de ocio infantil.

Desarrollaremos en al ámbito local la Ley de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad con el fin de alcanzar la plena inclusión de las personas 
discapacitadas, respetando su dignidad y garantizando el pleno y efectivo 
ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y autonomía personal.

Crearemos un servicio de lavandería para mayores, favoreciendo la 
autonomía de nuestros mayores y su permanencia en el domicilio familiar.

Crearemos un fondo local de promoción a la accesibilidad, destinando al 
mismo el 1% del montante total de las inversiones que dedique el 
Ayuntamiento a obras e infraestructuras.

Impulsaremos un plan municipal de igualdad de trato, para visibilizar la 
diversidad sexual, social, y generacional y garantizar así la no discriminación 
en nuestro municipio.

Pondremos en marcha un comedor social para cubrir la necesidades básicas 
de personas en situación de necesidad.

Creación de un fondo local contra la exclusión social y la pobreza, destinado a 
financiar estrategias, programas y proyectos, que atenúen la situación de las 
personas en exclusión social.



CONSUMO Y SANIDAD
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Impulsaremos el consumo responsable, mediante el desarrollo de acciones 
y campañas de comunicación para difundir el concepto de consumo 
responsable entre la población, promocionando valores asociados al respeto 
al entorno, al medio ambiente y el comercio justo y a un equilibrio económico, 
social y medioambiental que garantice la sostenibilidad presente y futura en la 
satisfacción de las necesidades de todos los consumidores.

Nuestro Ayuntamiento elaborará y desarrollará un Plan Local de Salud, 
contando con la ciudadanía y articulando una red local que trabaje por la 
mejora de la salud y el bienestar de sus vecinos y vecinas.

La reducción de las desigualdades sociales en salud será uno de los ejes 
vertebradores de nuestro compromiso con la ciudadanía, mediante acciones 
para los ciudadanos más desfavorecidos, estableciendo un plan de 
intervención contra la pobreza.

Desarrollaremos programas de prevención de conductas de riesgo para la 
salud, especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol y el 
tabaco, con especial atención a la prevención de inicio en menores, así como 
programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las 
personas al deporte y la actividad física, según sus necesidades y 

Apertura de la estación de autobuses para que los viajeros puedan 
utilizarla al fin de resguardarse de las inclemencias climatológicas durante los 
periodos de espera.

DAIMIEL ES MÁS
Consumo y Sanidad



DEPORTES
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Fomentar el deporte en los colegios en las edades más tempranas desde el 
Ayuntamiento con la colaboración de las AMPAS. Crearemos competiciones 
de los diferentes deportes entre los colegios de la localidad poniendo en 
marcha las “Miniolimpiadas Escolares”.

Fomentar el deporte de inclusión.

Potenciaremos el fútbol sala de base en nuestro pueblo creando una 
Escuela Municipal de Fútbol Sala.

Recuperaremos la contratación de monitores por parte del ayuntamiento, 
promocionando y demandando titulación y formación continua de los 
monitores/educadores de nuestros niños/as con cursos de reciclaje y 
actualización en sus diversas tareas.

Activaremos la “Mesa del Deporte” con reuniones periódicas y programadas 
para conocer de primera mano las inquietudes/problemas de nuestros clubs y 
deportistas para resolverlas.

DAIMIEL ES MÁS
Deportes

Crearemos el “Teléfono del Deporte” para asesorar, conocer y resolver de 
forma rápida los problemas, tanto de clubes y asociaciones, como de 
deportistas NO asociados que hacen deporte por libre.

Información permanente y transparente a padres/madres/tutores y demás 
usuarios de las normas de las diferentes actividades deportivo-
municipales y funcionamiento de las instalaciones.

Solicitaremos la colaboración de las diferentes administraciones para la 
construcción de un campo de Fútbol-8 para desmasificar el uso del campo 
Ntra. Sra. del Carmen.

Construcción de un graderío en el pabellón del Colegio Público La 
Espinosa para poder celebrar competiciones oficiales.

Trataremos de aumentar el tamaño la ampliación del pabellón 
polideportivo para poder jugar competiciones oficiales con el objetivo de 
desmasificar el resto de nuestras instalaciones.

Crearemos de un programa anual de senderismo.

Creación de la página web del Deporte con toda la información sobre 
instalaciones actividades, torneos locales, escuelas deportivas, fotografías, 
horarios, enlaces con AMPAS, etc....

Mejoraremos la conservación y mantenimiento de las pistas del Complejo 
de Raqueta y otros edificios deportivos.



EDUCACIÓN Y CULTURA
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Crearemos el Banco Municipal de Libros de Texto y potenciaremos las 
ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar, en función de 
la renta familiar.

Pondremos en marcha el Proyecto “Ciudad Educadora”, con la 
participación de toda la comunidad educativa y el resto de las asociaciones de 
la localidad.

Impulsaremos y apoyaremos las diferentes actividades, festivales y 
certámenes culturales de Daimiel de manera decidida y trabajaremos en 
colaboración con las asociaciones que los realizan para mejorar su 
proyección al exterior.

Ampliaremos el horario de la Biblioteca Municipal, incluyendo horario 
nocturno en época de exámenes y destinando incluso espacios adicionales.

DAIMIEL ES MÁS
Educación y Cultura

Incrementaremos el horario de las actividades de ocio y artísticas 
municipales (Pintura, Teatro) etc....

Destinaremos una cuantía del presupuesto municipal a la concesión de 
becas para comedor escolar, en función de la renta familiar. Optimizaremos 
comedores y la comunicación entre ellos.

Promoveremos las aulas matinales “Los Primeros del Cole”, para acoger a 
los menores antes del inicio de las clases por necesidad de los horarios 
laborales de los padres.

.Mejoraremos las instalaciones del Centro Circulo Artístico, para que las 
numerosas actividades que organizan las diferentes asociaciones culturales  
puedan realizarse en ese espacio de manera digna.

Crearemos el programa “Escuela Ciudadana” abriendo un foro de 
ponencias y debates de temas de actualidad con la participación de personas 
de reconocido prestigio.

Ampliación de Especialidades de la Escuela de Música.



EMPLEO
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Crearemos una Oficina de Orientación Laboral para acompañamiento, 
asesoramiento y tutorización de proceso de búsqueda de empleo para los 
desempleados.

Aumentaremos las partidas presupuestarias destinadas a planes de empleo 
propios, para que junto con los de la Junta de Comunidades y la Diputación 
Provincial, podamos ofrecer una oportunidad laboral a aquellas personas que 
se encuentren en grave riesgo de exclusión social.

Reparto justo del empleo generado en los entes municipales a través de una          
equitativa bolsa de trabajo.

Fomentaremos la creación de bolsas de contrataciones, que permitan a 
trabajadores desempleados de mayor edad y de larga duración, actualizarse 
y reconvertir sus competencias profesionales  por medio de cursos de 
formación, para poder mantenerse activos en el mercado de trabajo.

DAIMIEL ES MÁS
Empleo

Promoveremos la colaboración multilateral entre la Junta, la Diputación, el 
Ayuntamiento y el sector privado para desarrollar planes de formación y 
políticas activas de empleo para jóvenes desempleados que tengan 
vinculación con la actividad de las principales empresas de la localidad. 
(Enseñanza FP Dual).

Crearemos la Mesa Sectorial de Desarrollo Local como foro de 
participación y representación de los agentes económicos y sociales de 
nuestro municipio, con el objetivo de impulsar y consolidar el empleo en 
Daimiel, incluyendo planeamiento industrial, asesoramiento en programas de 
desarrollo local y/o desarrollo formativo-educativo.

Promoveremos el acondicionamiento de la Graja Escuela para impartir 
cursos de enseñanza de Formación Profesional Inclusiva.

Desarrollaremos programas de coaching para emprendedores y fomento 
del empleo y autoempleo, consistente en jornadas y talleres con la finalidad 
de capacitar a los participantes en el aprendizaje de uso de herramientas y 
técnicas que mejoren sus habilidades, competencias y aumente su éxito y 
rendimiento profesional.



JUVENTUD
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Planificaremos programas y talleres de educación en valores, 
medioambiente, ocio seguro, promoción de la igualdad, prevención del 
machismo, prevención de la xenofobia, uso de las redes sociales, salud y 
sexualidad, prevención del bullying, etc....

Se potenciarán los “foros jóvenes” en el seno del Ayuntamiento para que las 
asociaciones y consejos locales de juventud puedan hacer llegar de manera 
unitaria sus propuestas para el municipio, y especialmente sus propuestas 
para los Presupuestos y el Plan de Juventud Municipal.

Realizaremos una programación mas completa del Punto Joven, para 
dinamizarlo y que se convierta realmente en un lugar en encuentro, actividad 
y ocio para todos nuestros jóvenes.

Promoveremos programas de ocio juvenil alternativo de forma participada, 
donde se garantice la libertad en la gestión del ocio y el consumo responsable, 
con el derecho de los/las vecinos/as a descansar y disfrutar de las 
instalaciones públicas.

DAIMIEL ES MÁS
Juventud

Desarrollaremos programas de prevención de conductas de riesgo para 
la salud, especialmente con relación a las drogas y los efectos del alcohol y el 
tabaco, con especial atención a la prevención de inicio en menores, así como 
programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las 
personas al deporte y la actividad física, según sus necesidades y 
peculiaridades.

Estableceremos un sistema de ayuda al transporte para estudiantes 
universitarios pertenecientes a familias con escasos recursos que realizando 
sus estudios en Ciudad Real opten por continuar residiendo en Daimiel y 
realizar diariamente el traslado de ida y vuelta a la universidad.

Facilitaremos espacios para los grupos musicales integrados por jóvenes, 
con el objetivo de incentivar su creatividad y capacidad artística.

Consolidaremos un Festival Musical, donde participen grupos locales.

Potenciaremos el Consejo Local de la Juventud, dotándolo de recursos 
suficientes para que puedan desarrollar sus propuestas e inquietudes.

Crearemos una bolsa de empleo para monitores de actividades juveniles, 
para que participen en los eventos organizados por el ayuntamiento de 
Daimiel.



MEDIOAMBIENTE 



PROGRAMA ELECTORAL  2019WWW.PSOEDAIMIEL.ES

Eliminación de escombreras ilegales, y gestión adecuada de las selladas

Estableceremos un programa muy riguroso para controlar el uso de los lodos 
procedentes de la EDAR

Realizaremos un especial seguimiento del estado de los residuos 
peligrosos depositados en polígono industrial

Potenciaremos el servicio de limpieza municipal para conseguir una ciudad 
mas limpia. Asimismo iniciaremos campañas de información y 
concienciación de cuidado de nuestro entorno, ya que el adecentamiento y 
mantenimiento de nuestra ciudad es cosa de todos

DAIMIEL ES MÁS
Medioambiente 

Estableceremos un polígono de protección en torno al punto de captación 
de aguas municipales en los Ojos

Promoveremos la optimización del uso del agua en instalaciones públicas y 
jardinería

Estableceremos un inventario y un control de las actividades de riesgo 
(empresas potencialmente contaminantes) y promoveremos la orientación y 
la búsqueda de recursos externos para implementar sistemas de depuración 
autónomos

Implementaremos la utilización de sistemas blandos de depuración de bajo 
coste energético como apoyo y complemento a los convencionales

Abogaremos por una gestión integral de aguas depuradas: Reutilización

DAIMIEL ES MÁS
Agua



ESPACIOS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Buscaremos la integración del Parque Nacional con las poblaciones de su 
entorno mediante un acuerdo que favorezca la entrada a la población de los 
visitantes

Crearemos espacios naturales protegidos de gestión municipal: parques 
periurbanos

Aplicación de legislación protectora a la Laguna de Navaseca como parte 
integrante de la Reserva de la Biosfera “Mancha Húmeda”, con 
intervenciones encaminadas a su recuperación integral como humedal, 
evitando intervenciones que modifiquen su morfología y reduzcan su 
superficie original

Realizaremos intervenciones encaminadas a evitar la aparición de 
epidemias estivales  y al uso y disfrutes públicos. Asimismo 
implementaremos un sistema de vigilancia y mantenimiento permanentes

DAIMIEL ES MÁS
Espacios naturales 

Potenciaremos el Centro del Agua como elemento atrayente a la población 
del turismo de naturaleza del Parque Nacional, que es el mayoritario, tal como 
fue concebido

Actualizaremos los medios y contenidos del Centro del Agua de manera que 
se convierta en el referente de la Reserva de la Biosfera de la Mancha 
Húmeda, recientemente redefinida espacialmente

Promocionaremos el Centro del Agua de Daimiel como un centro pionero 
en el seguimiento de los humedales manchegos, mediante acuerdos con 
entidades de ámbito estatal y autonómico

Integraremos los fondos bibliográficos de temática medioambiental del 
Centro de Documentación del Agua como una sección de la Biblioteca Pública 
Municipal, de cara a su mayor difusión y uso

Desarrollaremos programas educativos para la sostenibilidad: Cursos, 
talleres y exposiciones

DAIMIEL ES MÁS
Educación Ambiental



PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y EMPRESARIAL
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Trabajaremos por revitalizar el comercio a pie de calle, apostando por la 
creación de nuevas herramientas para la modernización y profesionalización 
del comercio, así como facilitando y bonificando la apertura del nuevo 
negocio.

Fomentaremos la limpieza de los polígonos y desbrozado de parcelas 
deshabitadas de cara a dar una buena imagen a la hora de atraer empresa 
para su implantación y eso se traduzca más empleo para el municipio.

Instalaremos de rótulos publicitarios de nuestras infraestructuras en la 
autovía 43 a su paso por nuestro polígono como reclamo para traer empresas 
en las parcelas disponibles.

Firmaremos convenios con las asociaciones de empresarios a nivel local, 
provincial y nacional, para ofrecer el atractivo de nuestros polígonos 
industriales con el único fin de la implantación de empresas que generen 
empleo para nuestro municipio.

Promoveremos la participación de empresas y autónomos locales en los 
concursos públicos que promueva este Ayuntamiento, para que de esta 
forma revierta en la economía de nuestro municipio.

Reforzaremos la imagen y posicionamiento de Daimiel como centro de 
localización empresarial y captación de nuevas inversiones productivas a 
través de campañas de difusión y captación.

Potenciaremos desde el Centro de Empresas el asesoramiento sobre 
mercado exterior a nuestras empresas locales, posibilitando así las 
opciones de desarrollo y crecimiento de estas.

Desarrollaremos el modelo de tramitación telemática para la creación de 
empresas, asumiendo desde el centro de empresas, la gestión, 
asesoramiento y tramitación de la totalidad de los procesos administrativos 
para el inicio de la actividad, así como todo el apoyo y asesoramiento 
necesario.

Desarrollaremos conjuntamente con los agentes implicados un Plan de 
Impulso de la Actividad Económica, la creación de empleo y el desarrollo 
sostenible, que actúe como instrumento de coordinación y planificación de 
todos los agentes sociales que participan en la ejecución de las políticas 
activas de empleo.

Estudiaremos la posibilidad de reorganizar parcelas en los polígonos con el 
único fin de facilitar la implantación de empresas agroalimentarias, con los 
equipamientos necesarios que tales actividades requieren.

DAIMIEL ES MÁS
Promoción Económica 
y Empresarial



SEGURIDAD 
CIUDADANA
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Ampliar la instalación de cámaras de seguridad en zonas del casco urbano 
donde por consenso se consideren más necesarias

Implementaremos sistemas de video vigilancia para mejorar la seguridad y 
el acceso a los polígonos industriales

Promoveremos el diseño de un Plan de Movilidad Sostenible, elaborado por 
una comisión de expertos, y desarrollado con un plan de empleo municipal

Dotar de rótulos  indicadores de dirección  a la salida de la A-43 para que  
los vehículos de gran tonelaje con destino a las principales empresas de los 
polígonos (Vestas, D. Simón, etc) no desvíen equivocadamente su ruta y así 
evitar  peligrosos los embotellamientos

Estudio de ubicación de nuevos pasos de peatones y un plan de 
mantenimiento continúo de los ya existentes

DAIMIEL ES MÁS
Seguridad Ciudadana



TURíSMO Y
FESTEJOS
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Incentivaremos la creación de empresas y empleo en el sector turístico, 
apoyado en los recursos naturales y patrimoniales con la protección del medio 
ambiente

Apostaremos por una legislación turística que recoja y defina los conceptos 
de rehabilitación, remodelación, modernización e implantación de la oferta 
turística basada en criterios de calidad y excelencia, que aporte valor añadido 
a los destinos y marcas turísticas. Por ello defenderemos políticas que 
favorezcan un turismo sostenible sobre la base de ser espacios generadores 
de oportunidades, emprendimiento y riqueza, teniendo en cuenta la 
diversidad de los agentes locales, nacionales e internacionales que operan en 
su territorio

Colaboraremos con la Hermandad de la Virgen de la Cruces (Nuestra 
Patrona), para el embellecimiento y mejora del entorno del Santuario, así 
como con la recuperación de la tradicional romería con actividades que 
estimulen la participación de todos los vecinos

De acuerdo con la Junta de Hermandades de Daimiel, promoveremos la 
declaración de Interés Turístico Nacional de nuestra Semana Santa

DAIMIEL ES MÁS
Turísmo y Festejos
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Regeneraremos los espacios públicos y reorganizaremos mobiliario urbano 
con criterios de sostenibilidad ambiental, propiciando la rehabilitación del 
patrimonio edificado y la rehabilitación integral del casco urbano, dotándola 
de ornamentos típicos de nuestra cultura.

Incorporaremos la experiencia de los servicios sociales en los diseños 
urbanísticos para lograr hábitats humanos apropiados para la 
convivencia, previniendo la marginación y favoreciendo la inserción.

Desarrollaremos un Plan de Mantenimiento de viales, acerados y asfaltado 
con periodicidad anual.

Diseñaremos un carril de transporte en bicicleta seguro y continuo en el 
casco urbano. Trabajaremos por un transporte saludable, que garantice una 
movilidad sostenible, que permita a nuestras gentes caminar y montar en 
bicicleta. Asimismo se proporcionarán aparcamientos para bicicletas en 
edificios e instalaciones de interés público para facilitar y potenciar el uso de 
las mismas.

DAIMIEL ES MÁS
Urbanismo

Programaremos de manera rigurosa la limpieza y conservación anual de 
sumideros, albornales y arquetas  del alcantarillado público, ya que la 
mayoría están entrapadas o cegadas.

Habilitaremos aparcamiento en terreno contiguo a la Residencia de Mayores 
Azuer.

Construcción de parque de seguridad vial.

Acondicionaremos el antiguo silo de cereal del antiguo Senpa del barrio de El 
Alto para integrarlo en el proyecto “Titanes” en colaboración con la 
Diputación Provincial de Ciudad Real para convertirlo en un proyecto de arte 
mural de grandes dimensiones.

Rediseñaremos un entorno urbano más amable con los habitantes y atractivo 
para el turismo, con mobiliario urbano más cómodo y ergonómico, más 
papeleras y sobre todo para conseguir una CIUDAD MÁS LIMPIA.



Miguel Antonio 
Rodríguez Megía
Arquitecto.

Ramón Galiana 
Sánchez- Valdepeñas
Empresario

Eugenia Muñoz 
Muñoz-Loaisa
Funcionaria de la 
Diputación Provincial 
de Ciudad Real

Rafael Díaz del 
Campo Ráez
Agricultor

María del Carmen 
García-Carpintero 
Bastante.
Formación en recursos 
humanos. Ex-presidenta 
de la Asociación de Amas 
de Casa de Daimiel

Francisco García-
Madrid Silva
Bombero del S.C.I.S. de 
Ciudad Real. Técnico 
deportivo superior. 
Coordinador de las Escuelas 
Deportivas de Fútbol. 
Coordinador de las 
selecciones provinciales de 
fútbol

Ángeles del Rocío 
Expósito García-
Pardo
Licenciada en sociología. 
Administrativa en el 
Instituto de Educación 
Secundaria Juan de Ávila 
de Ciudad Real

José Antonio 
Pecharromán Fabián
Secretario General del 
PSOE de Daimiel. 
Diplomado en 
Magisterio Educación 
Física

Cristina Lara 
Velázquez
Técnico Superior de 
Rayos y Medicina 
Nuclear. Hospital de 
Tomelloso

José Jiménez de los 
Galanes Mayoralas
Responsable de Calidad 
de empresa de 

alimentación. Técnico 
Superior en Actividades 

de Animación Físicas y 
Deportivas

Ana Gómez-Limón 
Espinosa
Estudiante de Dirección y 
Administración de 
Empresas en la UCLM. 
Estudiante de Percusión 
en el Conservatorio de 
Ciudad Real

Raúl Sánchez-
Montañez García-
Capellana.
Estudiante del Grado de 
Turismo en la Universidad 
de Córdoba. Secretario 
General de Juventudes 
Socialistas de Daimiel

Teresa Ortega Martín-
Portugués
Licenciada en derecho por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Responsable del 
departamento jurídico de 
grupo empresarial y 
encargada de la gestión 
integral de la división 
agrícola de dicho grupo

Marta Ortega Honrado
Estudiante de Técnico 
en Higiene Bucodental



ELECCIONES 2019
Juan Manuel Prado 
Infantes
Licenciado en Derecho 
por la Universidad de 
Castilla La Mancha

María del Prado Pérez 
de Madrid Morales
Directora del Centro de 
Mayores de la JCCM 
en Daimiel. Licenciada 
en Medicina y Cirujía. 
Cantante y 
compositora del grupo 
musical Aura Música

Julián de la Flor Ruíz 
de Pascual
Jubilado del sector de la 
construcción

Beatriz Cuesta 
Gómez-Caraballo
Recepcionista de la 
residencia de mayores 
La Masiega de Daimiel

Francisco Alegre 
Martín-Consuegra
Presidente del PSOE de 
Daimiel. Jubilado

Pilar Estudillo Cintado
Presidenta de la 
Asociación de 
Alzheimer
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