
 

 

 

Alejandro Plans Beriso  

Candidato al Parlamento Europeo 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. “El mejor acto humano es aquél que salva 

vidas. En estas elecciones europeas nosotros proponemos votar pensando en salvar vidas. Tenemos que 

acabar con este sinsentido, legalizando los rescates en el mar. Ni la lucha contra las mafias, ni la necesidad de 

regular los flujos migratorios, debe hacerse dejando a las personas inmigrantes morir en el Mediterráneo. 

Ninguna estrategia ni objetivo puede justificar la pasividad europea ante las muertes en el Mediterráneo. Es 

intolerable”. 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 

Parlamento Europeo.  

 

“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”. Apasionado por la vida, Alejandro, es un auténtico 

convencido de que un mundo más justo es posible y que el fin de la pobreza en el mundo es una decisión 

política. 

 
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 dela pobreza en el mundo es una 
decisión política’ y han presentado candidaturas para a laselecciones en 20 municipios, 5 CCAA y a las europeas. 
 
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, ola campaña feliznovueltaalcole.org , que logró que los más de 
150 niños y niñas de Melilla que noestaban escolarizados, pudiesen ir al colegio. Además, en marzo, M+J denunció al Gobierno 
deEspaña 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 
 
En las elecciones generales, M+J se presentó en 40 provincias al Congreso y en 41 al Senado. Su candidato a la Presidencia es 
Augustin Ndour. Nacido en Senegal y afincado en Granada desde hace 17 años, es el primer candidato de origen africano de la 
historia de España. Su historia ya ha sido contada en muchos medios como El Mundo, Eldiario.es y La Vanguardia. 


