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HISTORIA Y VISIÓN
14 años de
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En el  partido polít ico Por Un
Mundo Más Justo (M+J) ,  desde
su nacimiento en 2004,
trabajamos con pasión por la
construcción de un mundo
más justo  y  creemos
firmemente que el fin de la
pobreza en el  mundo es una
decisión política.    Somos la
concreción en España del
movimiento polít ico global  de
lucha contra la pobreza.
 
Somos la alternativa polít ica
en España para la
erradicación de la pobreza,
promoviendo la defensa del
Estado de Bienestar mediante
la adopción de acuerdos
internacionales  en materia
fiscal ,  laboral  y f inanciera,
que exi jan una regulación
mínima en todos los países
del mundo para evitar las
huidas de capitales y
garantizar la aplicación de
polít icas sociales.
 
 

Trabajamos por la
implantación progresiva de la
l ibre circulación de personas
en todo el  mundo, la
el iminación de los paraísos
fiscales y unas reglas de
inversión y comercio
internacional  más justas que
faci l iten el  desarrollo de
África  Subsahariana y de
otras regiones excluidas.



LOGROS
Movimientos globales
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El partido Por Un Mundo Más Justo (M+J)  es responsable de
movimientos sociales globales que defienden los derechos de las
personas migrantes y refugiadas,  gracias al  trabajo en redes
internacionales con ONG, asociaciones,  sindicatos y
organizaciones rel igiosas.
 
Algunos de los éxitos que ha conseguido con esta metodología
son:

En 2017 impulsar el  movimiento global sickofwaiting.org ,  que exigía a
los países de la UE cumplir  con la cuota de refugiados a las que se
habían comprometido acoger.

En 2018 con la campaña fel iznovueltaalcole.org,  colaboró en la
escolarización de más de 150 niños y niñas de Melil la ,  que por trabas
administrativas,  se estaba vulnerando su derecho a la educación.

Además,  desde el  ámbito polít ico,  ha sido pionero en:

Denunciar al  Gobierno de España por las devoluciones en caliente
de 2018 ante la Comisión Europea,  quien en octubre 2019 ha aceptado
a trámite la denuncia

Impulsar desde su inicio en 2015  junto a otras organizaciones la
Mesa Estatal  por el  Bl indaje Constitucional  de las Pensiones (MERP)
que hoy cuenta con más de 300 organizaciones y ha recibido
importantes reconocimientos,  como el  recibido del  Gobierno
Valenciano o del  Ayuntamiento de Madrid.

Fomentar un paso decisivo en la transparencia de organismos e
instituciones públicas.  En febrero de 2019 fue el  primer partido
político en publicar su contabilidad en tiempo real .

https://sickofwaiting.org/
http://feliznovueltaalcole.org/
https://www.youtube.com/watch?v=a4JBpXtuSlQ
https://www.youtube.com/watch?v=dufJLR75Iwk


NUESTRA GENTE
Somos
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“Somos personas comprometidas con la transformación del
mundo mediante la promoción de la democracia y de la educación
en una cultura de Ciudadanía Global  respetuosa con los Derechos
Humanos (DDHH) y el  Medio Ambiente.”
 
“Somos profesores,  activistas y voluntarias;  abogados y
psicólogas;  educadores y trabajadoras sociales;  madres y padres
apasionados por la educación en el  amor,  la justicia social  y la
solidaridad.  Somos personas muy sensibi l izadas con los derechos
y la protección de la infancia.  Por eso,  individualmente
colaboramos con organizaciones de cooperación internacional
como OXFAM Intermón, Cáritas,  Amnistía Internacional ,
Entreculturas o UNICEF entre otras ONGD.”



CAMPAÑA ELECTORAL
Nuestra
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El partido Por Un Mundo Más Justo (M+J)  se presenta en los
comicios del  10 de noviembre en las 52 circunscripciones
españolas ,  tras haber logrado los 40.000 avales necesarios.  Es
una de las 7 candidaturas que se presenta en toda España,  junto
con PSOE, PP,  Vox,  Podemos, Ciudadanos y Recortes Cero-Grupo
Verde.  Además,  junto con PSOE y Vox es uno de los los 3 partidos
que se presentan en solitario en todo el  país.
 
Vamos en Bicicleta
Como parte de nuestros valores hacemos hincapié en concienciar
sobre el  uso de energías limpias.   La campaña electoral  de M+J se
caracteriza,  como en las pasadas elecciones de abri l ,  por pedir el
voto moviendo 35 bicicletas en unas 30 ciudades de todo el  país.

Ciudades:  Bi lbao,  Pamplona,  Cuenca,  Granada,  Badajoz,  Ceuta,  Tarragona,  Valencia,  Albacete,  Sevi l la ,
Córdoba,  Las Palmas,  Salamanca,  Soria,  Madrid,  Santa Cruz de Tenerife,  y Barcelona.

Además de poder ver a nuestros mil itantes del  1  al  8 de
noviembre recorriendo dichas ciudades en bici ,  antes de que
comience el  mitin en los Cines Renoir Princesa de Madrid el  6 de
noviembre,  7  bicicletas se concentrarán en la puerta para abrir el
evento y pedir el  voto.
 
 

https://www.elcorreo.com/elecciones/generales/pesados-megafonia-electoral-20190416214209-nt.html
https://www.elcorreo.com/elecciones/generales/pesados-megafonia-electoral-20190416214209-nt.html


NO MÁS MUERTES EN
EL MEDITERRÁNEO

#PonteEnSuLugar
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Aprovechamos para sensibi l izar sobre las muertes en el
Mediterráneo.
 
Del 1  al  8 de noviembre también pondremos en marcha la
campaña #PonteEnSuLugar .  En Madrid circularán 2 lanchas-
patera subidas a un remolque,  como símbolo de las más de 1 .000
muertes que se producen todos los años en el  Mediterráneo.
Todo el  que quiera podrá subirse para hacerse una foto y
reivindicar que no haya más muertes en el  mar Mediterráneo.



CALENDARIO
Ruedas de prensa y mitines
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Orense - 24 oct 
Presentación local  del  candidato M+J a la Presidencia,  cabeza de
lista al  Congreso por Ourense,  Rafael  Fernández,  y del  programa
electoral .
Lugar:  Centro Cívico A Ponte,  sala 1  ·  Hora:  11 :00
Asistirán también:  Carlos Besada Gesto,  tercero al  Congreso por Ourense;  Daniel  Chaparro
cabeza de l ista al  Congreso por A Coruña; José Antonio Ferreiro Ansia,  segundo al
Congreso por León; María Noelia Alonso Domínguez,  tercera al  Congreso por Pontevedra,
y Quique Rodríguez Portabales,  candidato al  Senado por Ourense.

Madrid - 28 oct 
Presentación nacional  del  candidato a la Presidencia del
Gobierno, Rafael  Fernández,  y del  programa electoral .
Lugar:  Restaurante Saporem, cal le Ventura de la Vega,  5
Hora:  11 :30
Asistirán también:  Presidente del  M+J y candidato al  Congreso por Madrid,  Antonio Sieira
y la segunda candidata al  Congreso Ángeles Beriso.

A Coruña - 29 oct 
Rueda de prensa con el  candidato a la Presidencia del  Gobierno y
el  cabeza de l ista al  Congreso por A Coruña.    Rafaél  Fernández y
Daniel  Chaparro
Lugar:  Hotel  Tryp,  salón Miño, Rúa Ramón y Cajal
Hora:  11 :30



CALENDARIO
Ruedas de prensa y mitines
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Ceuta - 31 oct 
Inicio de campaña en la Val la del  Tarajal  y simbólica pegada de
carteles.
Lugar:  Junto al  Espigón ·  Hora:  11 .00
Asistirán:  Rafael  Fernández,  candidato a la Presidencia del  Gobierno, Augustín Ndour,
excandidato a la Presidencia y segundo al  Congreso por   Granada,  Boutaina Hanine,
cabeza de l ista al  Congreso por Ceuta,  Luis Rodríguez,  segundo al  Congreso por Almería.

Pamplona - 4 nov 
Presentación del  Candidato a la Presidencia del  Gobierno, el
candidato al  Congreso por Navarra,  y del  programa electoral .
Rafael  Fernández e Ignacio Aranzadi.
Lugar:  Hotel  Maisonnave.  Cal le Nueva 20.
Hora:  09:30
Asistirán también:  Quique Abad, quinto candidato al  Congreso por Navarra,  Iratze
Bustinza,  candidata al  Congreso por Gipuzkoa y Jesús Barcina,  el  candidato al  Congreso
por Álava.

Madrid - 2 nov 
Mitin "Encuentro por el  mundo"
Lugar:  Cal le Paseo de los Olivos,  97 ·  Hora:  21 .00
Asistirán:  Alejandro Plans candidato al  Senado junto a Arquímedes Romero y Blas de la
Cruz,  candidatos n°5 y 27 al  Congreso en la provincia de Madrid.



CALENDARIO
Ruedas de prensa y mitines
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Mérida - 4 nov 
Presentación del  candidato al  Congreso por Badajoz,  Luis Blanco,
y del  programa electoral .
Lugar:  Centro Cultural  la Alcazaba,  Cal le John Lennon, 5
Hora:  9:30
Asistirán también:  Inmaculada Soria Eugenio,  segunda al  Congreso por Badajoz,  Mario
Cano, candidato al  Senado por Badajoz,  Ángel ,  administrador general

Granada - 5 nov 
Presentación del  Candidato a la Presidencia del  Gobierno, la
candidata al  Congreso por Granada,  y el  programa electoral .
Rafael  Fernández y Cristina Fernández.
Lugar:  Startidea,  Cal le Conde Cifuentes,  33
Hora:  11 :00
Asistirán también:  Luis Rodríguez,  segundo candidato al  Congreso por Almería,  Augustin
Ndour,  segundo candidato al  Congreso por Granada

Vitoria - 4 nov
Presentación del  Candidato a la Presidencia del  Gobierno, el
candidato al  Congreso por Álava,  la candidata al  Congreso por
Guipuzkoa y la candidata al  Congreso por Vizcaya.  Rafael
Fernández,  Jesús Barcina,  Iratze Bustina y Cristina Elcuaz.
Lugar:  Hotel  NH Cancil ler Ayala.  Cal le Ramón y Cajal  5 
Hora:  12:30



CALENDARIO
Ruedas de prensa y mitines
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Ourense - 8 nov 
Cierre de Campaña y mitin electoral
Lugar:  Centro Cívico de A Ponte
Hora:  20:00
Asistirán:  Rafael  Fernández,  Candidato a la Presidencia del  Gobierno y Alejandro Plans,
Portavoz General  del  Partido Por Un Mundo Más Justo junto a otros candidatos y
simpatizantes.

Barcelona - 8 nov 
Presentación del  candidato al  Congreso por Cataluña,  de la
segunda al  Congreso,  del  candidato al  Senado y del  programa
electoral .    Esteban Serra,  Marina Arcas y Marius Makon.
Lugar:  
Hora:  11 :00
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María Paulina Rodríguez
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info@porunmundomasjusto.es
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Madrid - 6 nov
Mitin,  acto central de la campaña + película + palomitas
Antes de comenzar el  acto se concentrarán 7 de las bicis que recorren madrid
pidiendo el  voto junto a los candidatos M+J,  entre el los el  candidato a la
Presidencia del  Gobierno, Rafael  Fernández.  Tras el  acto se invitará a los
asistentes al  visionado de la película “Fuego en el  mar” (2016) ,  de Gianfranco
Rosi ,  ganadora en el  Festival  de Berl in el  Oso de Oro a mejor película en 2016 y
nominada a los Oscar como Mejor Documental  en el  mismo año.

Lugar:  Cines Renoir Madrid,  Cal le de la Princesa,  3
Hora:  11 :00

https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/10/DOSSIER-PRENSA-PARTIDO-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-GENERALES-10N.pdf
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/10/DOSSIER-PRENSA-PARTIDO-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-GENERALES-10N.pdf


PROGRAMA ELECTORAL
Medidas
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El programa electoral  de M+J,  hace hincapié en medidas para
solucionar los problemas migratorios,  de pobreza y medio
ambientales,  generar empleo,  facilitar cuidados a menores y
mayores,  así  como para reducir la jornada laboral de manera
progresiva y blindar las pensiones.
 

Click para ver
programa
electoral

Si lo prefieres,  también puedes escuchar el
rap del  programa completo o por partes:
 

Transparencia: DDHH: Asuntos exteriores:

Fiscalidad: Conciliación: Pensiones:

Jóvenes: Vivienda: Medio Ambiente:

https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GkYsC-kp6Ss
https://www.youtube.com/watch?v=GkYsC-kp6Ss
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3s8HYwCFH-I
https://www.youtube.com/watch?v=3s8HYwCFH-I
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=InS0MJVOuTg
https://www.youtube.com/watch?v=InS0MJVOuTg
https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
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https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMA-ELECTORAL-POR-UN-MUNDO-MAS-JUSTO-ELECCIONES-2019.pdf
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