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Propuestas del Partido Libertario (P-Lib) para Manises

Hacienda 
- Creación de un presupuesto acorde a las necesidades reales del municipio.

• Reducción del gasto público municipal eliminando gastos innecesarios.

- Reducción drástica de los salarios del alcalde y concejales, además de 
transparencia de los ingresos complementarios. 

- Limitación de los concejales con dedicación exclusiva a los imprescindibles 
para el  buen funcionamiento del gobierno local.

- Supresión de asesores externos y de personal contratado a dedo, 
asumiendo sus funciones el personal propio del ayuntamiento.

- Estudio de la plantilla municipal y determinación de funciones para cubrir las 
necesidades del ayuntamiento.

- Priorizar los servicios propios del ayuntamiento respecto de los que no lo 
son, suprimiendo gastos innecesarios.

- Estudio y valoración de las subvenciones municipales a entidades privadas 
priorizando las destinadas a servicios sociales.

- Estudio y valoración de las empresas públicas, fundaciones y resto de 
organizaciones municipales y adecuarlas a las necesidades reales de las 
personas.

- Estudio y valoración de los edificios y locales públicos para ajustar los gastos 
a las necesidades objetivas municipales.

• Rebaja de los impuestos municipales.

- Reducción del IAE hasta el mínimo legal.

- Reducción drástica del IBI (Contribución)  hasta el mínimo legal.

- Disminución de las  tasas y bonificación para rentas bajas. La finalidad de 
las tasas será el mantenimiento de los servicios municipales. 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Regeneración política. 
- Eliminación de la corrupción y favoritismos.

- Las decisiones del ayuntamiento se basarán en informes avalados por los técnicos 
correspondientes eliminado la posibilidad de toma de decisiones arbitrarías por 
parte de los concejales.

Servicios públicos. 
- La misión de la administración es garantizar los servicios básicos. Esta gestión 

estará fundamentada en la  transparencia de su contratación y  la optimización del 
servicio.

- El ayuntamiento facilitará la iniciativa privada dando libertad de elección a los 
ciudadanos.

- Las personas que no deseen recibir los servicios del ayuntamiento, podrán 
organizarse para que otras entidades se los proporcione con la consiguiente 
disminución de tasas.

- En el caso de rentas bajas el ayuntamiento también garantizará el acceso a los 
servicios básicos.
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Infraestructuras. 
- El ayuntamiento velará por el puesta en marcha de las infraestructuras necesarias 

para el desarrollo eficaz del municipio.  Daremos prioridad a la iniciativa privada 
frente al gasto público liberando recursos municipales.

- No a obras faraónicas innecesarias que empobrecen a los ciudadanos mediante 
impuestos.

- No a la utilización del dinero público para la puesta en marcha de instalaciones  para 
luego cederlo a empresas privadas.

- Ejem: Polideportivos, piscinas, auditorios, teatros, etc…

- Protegeremos los espacios verdes favoreciendo la autogestión y cuidado mediante 
convenios con organizaciones privadas especializadas en la gestión y cuidado eficaz 
de estos espacios.

Ciudadanía. 
- Disminución de las tasas por utilización del espacio público.

- Libertad de uso del espacio público para fomentar la actividad económica, artística, 
musical garantizando el bienestar de los vecinos.

Urbanismo 
- Nuestro objetivo es un tema tan complejo es hacerlo sencillo respetando en todo 

momento la propiedad privada y la libertad de actuación del propietario.

- Protegeremos los espacios verdes.

- Eliminación de las trabas burocráticas a la apertura de negocios.
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