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Frente Amplio (FA)
En la propuesta del Frente Amplio
destacaron tres grandes temas: i) desigualdad y combate a la pobreza, ii) el
ámbito denominado “una alternativa
de lucha y de gobierno”, y iii) productividad y empleo. Hubo, sin embargo,
poca definición de metas y políticas
asociadas a los objetivos en esas áreas
(cuadro 6.7).
En materia de desigualdad y pobreza
el FA propuso fortalecer la política
social a partir de la protección de
los salarios mínimos, el apoyo a las
Mipyme para fomentar la generación
de empleos decentes, la ampliación de
los derechos laborales y la defensa de
la sindicalización, así como la creación
de tarifas subsidiadas en algunos servicios públicos concesionados a empresas
privadas, para familias en condición de
pobreza. Además ofreció mejorar los
programas orientados a la juventud,
ampliar el acceso de las mujeres a
educación, trabajo, crédito y vivienda,
promover la inclusión social y el reconocimiento de diferencias para evitar
cualquier tipo de discriminación.
En la propuesta que llamó “una alternativa de lucha y de gobierno”, el FA
planteó una serie de reformas políticas

CUADRO 6.7

FA: perfil del programa de gobierno en 2010
Temas

Objetivos

Desigualdad y combate a la pobreza
29
Una alternativa de lucha y de gobierno
28
Productividad y empleo
23
Solvencia y eficiencia del Estado
16
Seguridad
12
Planificación y uso del territorio
11
Salud
6
Educación
4
Total
129
		
Fuente: Programa Estado de la Nación, 2013.

y sociales de orden general, como
mejorar la rendición de cuentas en el
Gobierno y la posibilidad de revocar los
puestos de elección popular. Además
señaló la necesidad de promover una
economía solidaria, con prestaciones
sociales y pensiones decentes, la defensa de la CCSS, el fortalecimiento del
ICE como empresa estatal y la renuncia
o renegociación de tratados de libre
comercio suscritos por el país, entre
otros.
Finalmente, en el tema de productividad y empleo la propuesta central fue

Metas

Políticas

0
0
0
4
0
0
0
1
5

1
0
0
1
0
0
0
0
2

la instauración de un nuevo modelo
de desarrollo, con regulaciones sobre
los mercados para cumplir con funciones redistributivas, aunque no se delinearon política concretas al respecto.
Otro componente refiere al desarrollo
rural y la soberanía alimentaria, que
se lograrían mediante el crédito a los
productores agrícolas, la reconstrucción de la institucionalidad pública de
apoyo a ese sector y el fortalecimiento
de organizaciones cooperativas y otras
formas de propiedad asociativa.

