
Juventudes Astoristas presentaron sus 17 medidas de gobierno
Domingo, 07 de Junio de 2009 20:43

Las juventudes de los seis sectores políticos que apoyan la candidatura de Danilo Astori
propusieron 17 medidas de gobierno para el próximo período, en un acto en el gimnasio del
Club Defensor. Con la consigna: “Lo que la derecha teme: Los jóvenes vamos por más
cambios”, las medidas a proponer están organizadas en seis capítulos. Democracia,
participación ciudadana y fortalecimiento institucional, educación y descentralización, empleo e
inserción laboral, acceso a la vivienda, salud y política de drogas.
Texto de las 17 medidas:

  
I - Democracia, Participación Ciudadana, Fortalecimiento Institucional

1.    Sufragio universal a partir de los 16 años de edad y voto en el exterior

Ampliación de la participación ciudadana incluyendo a más uruguay@s en las decisiones que
construyen el futuro de nuestro país.

2.    Reducción de la edad mínima para la postulación a los cargos electivos

La limitación en la edad no debe significar un impedimento para jóvenes con condiciones de
ejercer el cargo y cuenten con apoyo de la ciudadanía.

3.    Fortalecimiento del Instituto Nacional de la Juventud (INJU)

Transformar en una unidad ejecutora dotándolo de capacidades financieras, técnicas y
políticas.

Convertirlo en el “arquitecto” institucional de las políticas de juventud y en el responsable de
promover nuestros intereses y demandas.

Fortalecer el protagonismo de los jóvenes, impulsando y estimulando la participación
ciudadana.

4.    Escuelas comunitarias participativas de comunicación radial y audiovisual
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Desarrollo de políticas de capacitación y formación para la comunicación radial y audiovisual
dirigida por y hacia los jóvenes.

Conformación de redes de producción audiovisual que nutran la programación de los medios
de comunicación.

5.    Centros de Apropiación Juvenil (CEJ)

Como enclaves territoriales para la promocionar los derechos de los jóvenes; Promoviendo,
asesorando, capacitando y apoyando el asociacionismo y la participación política y social en
pro de la defensa de los mismos buscando recepcionar y tramitar denuncias de violaciones a
estos derechos. Promover la participación ciudadana en procesos de construcción de políticas
públicas locales y nacionales.

II - Educación. Descentralización

6.    UTU: Módulos de capacitación técnica y de oficios para los colectivos sociales más
excluidos

Módulos en todo el territorio nacional, en donde se imparta la enseñanza técnica y de oficios
básicos, orientada a jóvenes que no lograron insertarse en el Ciclo Básico y sin ningún tipo de
capacitación técnica.

7.    Creación de Programa para “Fomento y Promoción de la Educación Secundaria y
Terciaria”

Implementar un sistema de subsidios para estudiantes con la edad curricular adecuada con
carencias económicas familiares.

8.    Consejos de Participación

Participación de los educandos en el Sistema Nacional de Educación Pública
responsabilizando en mayor medida los aspectos referentes a su contexto educativo.

III - Empleo. Inserción Laboral

9.    Programa Jóvenes Pasantes

Creación de Programas de Pasantes implementándose a través de bolsas de trabajo. Incentiva
el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo y ayuda a tener su primera experiencia laboral.

10. Fondo de Subsidios

Establecer un fondo que realice un subsidio al empleo de los jóvenes, diseccionándose a
sectores con mayores dificultades de obtener empleo.
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IV - Acceso a la Vivienda

11. Programa de subsidios a la compra de la primera vivienda.

Subsidios para jóvenes entre 25 y 35 años.

- De la cuota de préstamo y gastos derivados.

- De un porcentaje del monto total de la compra.

- Del capital inicial y/o antigüedad requerida para el acceso a un crédito hipotecario.

12. Programa de Fomento del Acceso al alquiler joven

Creación de:

- Subsidios a la cuota de alquiler.

- Garantías y subsidios de alquiler a estudiantes.

- Garantías de alquileres y subsidios hacia el interior del país.

- Creación de portal web de información.

13. Programa Nacional de Viviendas Para Estudiantes

Creación de un fondo de apoyo a hogares estudiantiles para estudiantes del interior
garantizando la cobertura de la demanda y soluciones habitacionales para estudiantes.

14. Planes de vivienda bajo la modalidad de cooperativas de vivienda

Proponemos un esquema que permitan desarrollar planes de vivienda bajo la modalidad de
cooperativas de vivienda con acceso a financiamiento, al subsidio y a la organización sobre
base sindical y/o territorial.

V - Salud

15. Despenalización del aborto

Despenalizar el aborto dentro de las 12 semanas de gestación solo con la voluntad de la mujer
embarazada.- El médico deberá informar sobre posibilidades de adopción y programas de
asistencia económica y médica en la maternidad asistiendo antes durante y después del
aborto.

16. Incorporación de todos los jóvenes entre 18 y 24 años de edad al FONASA
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Incorporación progresiva de jóvenes al FONASA, incentivando la atención integral hacia
adolescentes y jóvenes.

VI - Políticas de Drogas

17. Nueva Ley de drogas

Crear un nuevo marco legal de políticas de drogas apuntando a la prevención mediante la
educación como pilar básico.

Objetivos Generales:

- Involucrar la problemática del alcohol como eje fundamental y prioritario.

- Categorizar y separar las drogas acorde a los daños psico-físicos y las consecuencias
sociales que ocasionan diferenciando las penas de tenencia y distribución.

- Legalizar y regular el autocultivo de marihuana.

 

LO QUE LA DERECHA TEME:

LOS JÓVENES VAMOS POR MÁS CAMBIOS

¿Quienes Somos?

Somos las juventudes de las agrupaciones que apoyan

la candidatura de Danilo Astori.

Nuestras Juventudes Son:

Jota 21.- Juventud de Asamblea Uruguay.

Referente: Sra. Estefanía Schiavone. Cel. 098882662.

E-mail: fefa.uy@gmail.com.

JSU.- Juventud de Partido Socialista.

Referente: Sr. Nicolás Núñez. Cel. 098281884.

E-mail: baghee_1@hotmail.com

J738.- Juventud de Alianza Progresista.
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Referente: Sra. Magdalena Montero. Cel. 099177213

E-mail: magdalenamontero808@gmail.com

JNE.- Juventud Nuevo Espacio.

Referente: Sra. Gimena Urta Cel. 096748548

E-mail: gimenaurta@nuevoespacio.org.uy

Banderas de Líber.

Referente: Sra. Matilde Colotta Cel. 099285304

E-mail: Matilde.colotta@gmail.com

M.I.A. Movimiento de Integración Alternativo.

Referente: Sr. Sebastián Couste. Cel.099269987.

E-mail: sebastiancouste@gmail.com
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