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El Plan Juntos

El buque insignia del Sr. Presidente José Mujica fue la implementación de viviendas para pobres en quince días: 'Construiremos en
quince días viviendas para pobres, para ello movilizaremos al Ejército, a voluntarios y a capataces jubilados de la construcción que
nos darán una mano'. Así se expresaba en campaña electoral, pero la realidad es algo más dura, y hoy cuando estamos ya en la mitad
del período de Gobierno las cifras de construcción son alarmantemente bajas, sumadas a la poca realización del período de Tabaré
Vázquez, que recién implementó la reglamentación de cooperativas luego de tres años de Gobierno, es decir, llegaron al Gobierno
prometiendo todas las soluciones, y realmente no estaban preparados. Mariano Arana renunció al Ministerio de Vivienda y asumió
como senador, quedando bloqueadas de esa forma las citaciones por el caso Bengoa y Casinos. José Mujica envió la ley del Plan
Juntos en diciembre del 2010, más de un año y medio después de asumir. Fue aprobada en mayo del 2011 y recién ahora en el 2012 se
está implementando. En esta rendición de cuentas en trámite en el Senado se pidió un refuerzo de rubros, pues los donativos son
altamente insuficientes. Se queja el Sr. Presidente de la poca solidaridad del pueblo uruguayo, los donativos de su sueldo no alcanzan
y los terrenos no aparecen. Aquí en estas fotografías vemos el proceso de construcción de ciento ochenta viviendas (en terrenos del
Hospital Saint Bois, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública), de la que participan los propios destinatarios de las mismas.
Complementan el trabajo empresas contratadas a tal fin y personal contratado directamente por Presidencia de la República, carente
de contralor parlamentario, hay asistentes sociales, ayudantes de arquitectos, entre otros. Mayoritariamente los participantes del
Plan son mujeres jefas de hogar que aprenden el oficio y son preparadas para participar como empleadas en las empresas del rubro.
La idea, el fin social, es loable, la interacción e integración es en sí misma beneficiosa, los participantes están muy agradecidos por el
Plan, también la sociedad en su conjunto. Los resultados, escasos para la alta demanda, débiles, pues la realización es en zonas
carentes de los más elementales servicios y se dejó de lado toda la organización del Ministerio de Vivienda y su División
Cooperativas, que tiene un largo y rico historial en la materia. La improvisación del Sr. Presidente José Mujica es el resultado de su
pobre gestión. Está a tiempo, pero 2015 está a la vuelta de la esquina, y se termina.
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