
 

 

 

 
Alejandro Plans Beriso  

Candidato al Congreso por Madrid 
y Portavoz del partido   

 
Nacido en Springfield, Massachusetts 
(EEUU) hace 36 años, Alejandro Plans está 
casado y tiene una niña de 6 años y un niño 
de 4 años. “Aunque he vivido prácticamente 
toda mi vida en Madrid, me considero vasco 
de adopción porque ahí viví durante ocho 
años muy feliz”.  
 
Ingeniero informático de formación, su pasión por estar al servicio de los demás y defender a 
los más vulnerables, le hizo optar por aprobar unas oposiciones a bombero. Trabajó de 
bombero durante ocho años, cuatro de los cuáles fue el representante sindical de sus 
compañeros. Ahora trabaja como portavoz de Por Un Mundo Más Justo (M+J) y es el candidato 
al Congreso por Madrid.  
 
“Decidí meterme en política el mismo día que conocí M+J: en marzo de 2005, con apenas 22 
años. En ese momento me di cuenta de que era necesario en España un partido político que 
priorizara la defensa de los Derechos Humanos y planteara soluciones globales a problemas 
globales, como es la pobreza. Catorce años después, estoy profundamente orgulloso de 
pertenecer al primer partido que ha presentado a un candidato a la presidencia de Gobierno de 
origen africano”.  
 
 
Sobre Por Un Mundo Más Justo (M+J) 
M+J lleva quince años trabajando por la construcción de un mundo más justo bajo el lema ‘El fin de la 
pobreza en el mundo es una decisión política’. Además, crean y apoyan movimientos sociales globales como 
www.sickofwaiting.org, que exigía a los países de la UE cumplir con la cuota de refugiados a las que se 
habían comprometido acoger, o la campaña feliznovueltaalcole.org, que logró que los más de 150 niños y 
niñas de Melilla que no estaban escolarizados, pudiesen ir al colegio. Además, en marzo, M+J denunció al 
Gobierno de España ante la Comisión Europea por las devoluciones en caliente de 2018, y en febrero 
lanzaron una campaña para fomentar una mayor transparencia en las instituciones públicas, publicando la 
contabilidad del partido en tiempo real.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=dufJLR75Iwk  

https://www.porunmundomasjusto.es/
http://www.sickofwaiting.org/
http://feliznovueltaalcole.org/
https://drive.google.com/open?id=1xzcwlceLYnWgascg7zmhj7wbsSKB-ZJD
https://drive.google.com/open?id=1xzcwlceLYnWgascg7zmhj7wbsSKB-ZJD
https://www.youtube.com/watch?v=dufJLR75Iwk

