
 

 

La Convención Nacional del Partido Independiente, reunida en Montevideo el domingo 13 de 

noviembre de 2022, declara que:  

1. Ratificamos los valores y orientaciones políticas que proclamamos en nuestra Declaración de 

Principios aprobada en nuestra asamblea fundacional y que han guiado y orientado nuestro accionar 

durante los veinte años de historia que hoy celebramos 

2. Expresamos nuestro más hondo reconocimiento a todos los ciudadanos que durante este 

tiempo nos han acompañado a través de su expresión electoral, depositando en nuestro Partido 

Independiente y sus dirigentes la confianza para representarlos en defensa y promoción de las 

mejores políticas para el bien del país. 

3. Agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del país 

levantan la bandera de nuestro Partido Independiente defendiendo nuestras posiciones políticas y 

expresando el compromiso por un país más próspero, justo y solidario. 

4. Recordamos a los compañeros que hoy ya no están pero que desde sus diferentes lugares 

contribuyeron a la reafirmación y desarrollo del Partido Independiente en estos veinte años de 

historia. 

5. Ratificamos nuestro compromiso de integrar la actual coalición de gobierno para llevar 

adelante lo establecido en el “Compromiso por el país” que firmamos en noviembre de 2019. En ese 

sentido, se debe destacar la importancia de las reformas que se están llevando adelante y que 

forman parte de nuestras convicciones programáticas con las que nos sentimos identificados. En tal 

sentido, queremos expresar, con énfasis, nuestro decidido apoyo a la Transformación Educativa, al 

proceso de Reforma de la Seguridad Social, a la Reforma de la Gestión Pública, al objetivo de 

priorizar el apoyo a la primera infancia y al esfuerzo decidido para impulsar una política de Apertura 

e Inserción Internacional en el Mundo. Todas estas orientaciones han sido desde hace tiempo parte 

de nuestras propuestas programáticas que hoy sentimos reflejadas en la gestión del gobierno que 

integramos. 

6.  Felicitamos y agradecemos el esfuerzo realizado por todos los compañeros que nos 

representan en los diferentes espacios de gestión pública, tanto en el Poder Legislativo como en los 

ámbitos de la Administración de Gobierno. 

ASIMISMO, LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO INDEPENDIENTE PROPONE: 

1. Un apoyo especial a los jubilados y pensionistas que perciben las prestaciones mínimas, 

definiendo que en el aumento anual del 1° de enero de 2023 no se descuente el aumento a cuenta 

de 3% otorgado a partir del 1° de julio de 2022. Esta medida beneficiará a 227.507 personas que 

representan el 28% de los pasivos de nuestro país. 

2. Aumentar el monto de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad en un 50%, cuyos 

beneficiarios son casi 400 mil (389.508) niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los hogares de 

menores ingresos, esta decisión implicaría que las prestaciones aumenten casi $ 1.000 pesos 

mensuales por beneficiario y tendría un impacto inmediato en todos los hogares de menores 

ingresos con hijos a cargo. 

Estas medidas serán presentadas al presidente de la República en los próximos días. 


