« EL PLANETA
Y FRANCIA
EN COMÚN »

MI BALANCE PARLAMENTARIO

Encuentren mi balance y mi programa completo en coronado2017.fr
Durante los 5 años del mandato que me han confiado, realicé más de 400 viajes
al continente con el fin de recoger las preocupaciones de los franceses radicados
en América Latina y el Caribe. Siempre tuve como preocupación primera proponer
soluciones concretas a los problemas que me fueron expuestos, así que el apoyarles
y defenderles tanto en mis intervenciones en la Asamblea Nacional como por los medios
de intervención o interpelación de los cuales dispongo. Como miembro de la Comisión
de Leyes, una de las principales del Parlamento, pude actuar de manera concreta
por nuestros compatriotas del extranjero y por el el conjunto de los/as ciudadanos/as :
Lucha contra la perdida de nacionalidad y contra los abusos del estado de emergencia.
Defensa permanente del presupuesto de la educación en el extranjero
frente al Gobierno : 1030 becados fueron integrados al sistema desde 2012
a pesar de los recortes de presupuesto.
Lucha par la supresión de la CSG-CRDS para las personas no afiliadas
a la seguridad social francesa (enmienda presentada en varias ocasiones).
Contra la supresión de los puestos y servicios consulares :
no al cierre de la embajada de Montevideo y garantías obtenidas para los PPD-FTA.
Obtención de la tarjeta vital para los pensionados franceses/as viviendo en el extranjero.
Facilitación de los trámites administrativos : fin de la doble presentación
de documentos para la entrega del pasaporte.
Defensa del matrimonio igualitario, del cual fui uno de los principales oradores con
Christiane Taubira, un combate victorioso e importante para un gran numero de ciudadanos.
Protección del medioambiente : portavoz con el grupo ecologista de la ley sobre la
biodiversidad y de lucha contra las multinacionales que no respeten las normas ambientales.
Hacia una República numérica y por la protección de la vida privada :
mis enmiendas permitieron, entre otros, habilitar a las asociaciones de protección de
datos para actuar directamente de manera legal para defender a los/as ciudadanos/as.
Contra el acoso sexual : adopción de mi enmienda contra el « revenge porn ».
Lucha contra la acumulación de mandatos y contra la corrupción.
Ser diputado, es representar a los/as ciudadanos/as de la circunscripción, pero también
el conjunto de la Nación. Es defender cierta idea de Francia. Frente a las desigualdades,
defiendo una Francia justa y solidaria, fuerte de sus servicios públicos, en una Europa que
por fin de la vuelta a la finanza para promover la paz y el progreso humano. Frente al miedo,
lucho por una Francia abierta al mundo, y fiel a su lema :
« ¡ Libertad, Igualdad, Fraternidad ! ».
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