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« LA PLANÈTE ET LA
FRANCE EN COMMUN »

Sergio CORONADO
Señora, señor,
Sergio CORONADO
Nací en 1970 en Chile, y crecí en
Argentina después del golpe de
estado. Soy binacional, Francés
desde 1994. También estudié y
viví en Colombia gracias a una
beca de investigación. Desde que
me eligieron diputado en 2012,
vivo entre dos continentes.
Conozco bien nuestra
circunscripción, y nuestras
preocupaciones.

François BOUCHER
Suppléant
Tengo 33 años viviendo en
América Latina. Tengo un
doctorado en ciencias
económicas. Independiente de
izquierda, soy su diputado
suplente desde 2012, y consejero
en la Asamblea de los Franceses
del extranjero (AFE) desde 2010 en
la Comisión de las leyes. Soy
miembro de la asociación
Franceses del Mundo-ADFE, y soy
consejero consular de México.
También soy investigador y
capacitador, y trabajo para
mejorar las condiciones de vida
de las familias campesinas de
América latina.

Ustedes me eligieron en junio del 2012, y gracias a su confianza, me convertí en el
primer diputado de los Francese/as establecido/as en América Latina y el Caribe
en la Asamblea nacional.
Yo naci, crecí y viví en este continente. Desde mi elección, he recorrido
permanentemente
la circunscripción, que cuenta con 33 países, para
encontrarme con Ustedes y trabajar para que Francia mantenga una presencia
fuerte. Nuestros colegios necesitan un compromiso financiero que les hace falta.
Las redes educativa y cultural, con las Alianzas y los Institutos, son herramientas
de la influencia de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestros valores.
Acompañé nuestras empresas y cámaras de comercio, ayudé los hogares de
ancianos administrados por asociaciones francesas, y usé mi asignación
parlamentaria para apoyar las asociaciones que animan la vida de nuestra
comunidad y la red educativa. Es necesario facilitar la vida en el extranjero y
proteger la movilidad: modernizar y desmaterializar los actos administrativos
(poner fin a la doble-comparecencia para los pasaportes, simplificar los actos
para los certificados de vida, etc.), pero ante todo hay que detener los cierres de
consulados y la retirada de los poderes públicos franceses.
Las nuevas tecnologías son una oportunidad para facilitar la movilidad,
la innovación, y para una democracia que tome en cuenta a todo/as
lo/as ciudadano/as. Yo soy su vocero en la Asamblea para reclamar que la
educación en el extranjero sea una prioridad, defender nuestra igualdad
de tratamiento, particularmente en cuanto a la fiscalidad, preservar los
presupuestos de ayuda social para nuestros compatriotas vulnerables,
y denunciar los ataques contra la binacionalidad.
En la Comisión de las Leyes, me comprometí contra las discriminaciones, y en
favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Defendí las libertades públicas
contra la tentación securitaria o la vigilancia masiva, y el derecho al matrimonio
civil entre personas del mismo sexo. Abogué para que la ecología y la lucha
contra el cambio climático sean prioridades.
Ecologista, de izquierda, me involucro en la defensa de nuestro patrimonio común :
el Planeta y Francia, sus valores universales, en nuestro continente.
Defiendo una Europa que actúa contra la brutalidad de los mercados y construye
un espacio de prosperidad, de paz y de progreso humano. Lucho para una Francia
abierta al mundo y que refleja su divisa : « Libertad, Igualdad, Fraternidad ».

Sergio Coronado

2NDA CIRCUNSCRIPCIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - ELECCIONES LEGISLATIVAS DE LOS 3 Y 17 DE JUNIO DE 2017

EL PLANETA Y FRANCIA EN COMÚN
Franceses/as del extranjero : ciudadanos/as de pleno derecho. Una riqueza para Francia.
01 Detener los recortes presupuestarios en la educación, la cultura y la acción social en el extranjero :
aumentar los personales y el presupuesto de la red educativa francesa, permitir la igualdad de acceso a la educación a través de becas
escolares, y acompañar el crecimiento de la red educativa.
02 Luchar para una fiscalidad justa : liberar de la CSG (Contribución social generalizada) y de la CRDS (Contribución para
el reembolso de la deta social) los ingresos de los bienes inmuebles realizados en Francia por lo/as Francese/as establecido/as
en el extranjero, ya que ellos y ellas no benefician de la Seguridad social francesa.
03 Proteger nuestros compatriotas : simplificar los procesos de preparación y envío de los certificados de existencia, y mutualizarlos
entre las diferentes cajas; luchar para una fiscalidad justa que garantice la igualdad de todo/as lo/as ciudadano/as frente al impuesto.
04 Reforzar nuestra red diplomática y consular : oponerse a los cierres de consulados y a la disminución de nuestra presencia
diplomática, designar cónsules honorario/as en la ausencia de consulados.
05 Facilitar los procesos administrativos : luchar contra las supresiones de personales diplomáticos; simplificar, facilitar
y desmaterializar los actos administrativos (particularmente para los certificados de vida), la obtención de visados de larga duración,
y los procesos de naturalización para lo/as cónyuges de Francese/as; poner fin a la doble-comparecencia para los pasaportes.

La ecología para proteger nuestro bien común: el Planeta

01 Establecer nuevas reglas: poner la “Regla verde” en la Constitución (no se puede extraer del Planeta más que lo que se pueda
reconstituir) y privilegiar los circuitos cortos y la producción local en los contratos públicos.
02 Financiar la transición ecológica con un gran plan de inversión : renovación térmica de 750.000 viviendas cada año para
acabar con la precariedad energética de los hogares, investigación y producción de energías renovables con una meta de 100%
en 2050 y abandono de la energía nuclear.
03 Combatir el despilfarro: luchar contra la obsolescencia programada gracias a una prolongación de los periodos de garantía
legales. Desarrollar el reciclaje, el compostaje o la incineración con recuperación de la energía producida para todos los desechos,
y generalizar las consignas en los negocios.
04 Luchar contra el maltrato de los animales : votar una ley global de protección animal..

Construir la democracia de mañana
01 Reforzar el lugar de lo/as Francese/as del extranjero en el proceso democrático : restablecer el voto electrónico para lo/as
Francese/as en el extranjero y reforzar las prerrogativas de lo/as consejero/as consulares.
02 Sanear nuestro sistema de representación : limitar en el tiempo el número de mandatos (3 máximo) para favorecer la renovación,
enmarcar de forma estricta la actividad de los lobbies con el Parlamento y el Gobierno; imponer la inelegibilidad permanente de lo/as
representantes electo/as culpables de corrupción, malversación de fondos públicos, soborno, etc.
03 Poner fin a las discriminaciones : instaurar el derecho a voto par lo/as extranjero/as extra-comunitario/as en las elecciones
municipales; implementar el recibo de control de identidad par prohibir los perfiles raciales.
04 Tener confianza en lo/as ciudadano/as : convocar una Asamblea constituyente para implementar una 6ta Republica ;
reconocer el voto en blanco : instaurar la posibilidad de referendos revocatorios y referendos de iniciativa popular.
05 Reforzar el Parlamento : suprimir el artículo 49-3 de la Constitución y defender la soberanía del Parlamento; establecer un sistema
proporcional en las elecciones legislativas para que la Asamblea nacional se vuelva más representativa de todas las fuerzas políticas.

Una Francia que protege, una Europa de prosperidad y de paz

01 Luchar contra la evasión fiscal : reforzar los recursos humanos y las técnicas de la administración fiscal y de las aduanas, obligar
las empresas a declarar sus resultados financieros pais por pais.
02 Securizar el empleo : abrogar la “Ley Trabajo” (o “Ley El Khomri) para restablecer la protección de lo/as asalariado/as por el Código
del trabajo prohibir el pago de dividendos a lo accionarios para las empresas que practican despidos por motivos económicos.
03 Restablecer una verdadera igualdad entre mujeres y hombres en las empresas : extender a todas las empresas el plan de
lucha contra las desigualdades de salario, que actualmente sólo se aplica a las empresas con más de 50 empleado/as; aumentar las
sanciones financieras y penales contra las empresas que no respetan la igualdad de los salarios; favorecer permisos parentales
idénticos entre los dos padres.
04 Promover la movilidad : desarrollar convenciones fiscales y de seguridad social con los países del continente, y convenciones
entre la Caja de lo/as Francese/as del extranjero y hospitales y clínicas de la circunscripción; acabar con el plazo de carencia de 3
meses para el acceso a los derechos sociales al regresar en Francia, y autorizar la creación de cuentas bancarias en Francia para
todo/as lo/as Francese/as del extranjero; desarrollar los programas para turistas en vacaciones con trabajo, y de voluntariados
internacionales en empresas (VIE).
05 Negociar de nuevo los tratados europeos : hacer de la Unión europea un espacio de prosperidad y de paz.

Pueden encontrar mis acciones y mi programa completo en coronado2017.fr
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