
Querido afiliado, querida afiliada, ¡tengo ganas de contarte tantísimas 

cosas del partido y solo 1 página de espacio! Te escribo esta carta para que 

me puedas conocer más y puedas valorar aún mejor la posibilidad de 

reelegirme como portavoz general del partido. 

Soy Alejandro Plans Beriso, acabo de cumplir 40 años, vivo en Madrid, 

estoy casado con Leticia y soy padre de Sua con 10 años y Aiur con 8 años. 

Soy ingeniero informático, bombero en excedencia desde hace 3 años que 

trabajo como Director de Comunicación de la Fundación para la Ciudadanía 

Global. Esta fundación desde el año 2021, está vinculada formalmente al 

partido. También te puedo contar que soy máster en Comunicación y 

Marketing Político, con formación y experiencia en Comercio Electrónico y 

me apasiona la innovación, la comunicación y la optimización de procesos. 

En el año 2005, durante mi etapa universitaria, conocí el partido y a su fundador Antonio Sieira. Supe que Por Un 

Mundo Más Justo era mi partido en el momento que me explicaron que su prioridad era “acabar con la pobreza, la 

de todo el mundo”, algo que era compartido por todos los partidos pero que para ninguno era la prioridad real. Así 

que decidí comprometerme incorporándolo también a mi proyecto de vida, asumiendo la grandeza de esa idea y la 

pequeñez de un partido por entonces con 30 afiliados, y que no cumplía ninguno de los requisitos imprescindibles 

que pienso que necesita cualquier proyecto político para tener éxito: presupuesto suficiente, red de asesoramiento 

técnico, capacidad de movilización social y una propuesta ideológica clara. 

En 2006 ayudé a crear el lema del partido “El fin de la pobreza es una decisión política”. En 2008 colaboré junto a 

un centenar de afiliados y afiliadas a aprobar la “Misión, Visión y Valores” de M+J. Durante 15 años he estado 

impulsando lo que hiciera falta en el partido, con especial dedicación a la creación de spots y campañas electorales 

sin apenas presupuesto. 

También me he implicado en el diseño e implementación 

de estrategias en el partido que optimicen la captación de 

nuevos afiliados y afiliadas. En 2017 iniciamos la actividad 

la actual Coordinadora Nacional. Cuando todos los 

procesos se pudieron poner en marcha, pudimos afiliar en 

solo 3 años, de 2019 a 2021, a más de 700 personas. 

Durante los dos últimos años, coincidiendo con el 

despliegue de más de 40 equipos de trabajo en el partido, 

estoy muy ilusionado participando en el Equipo de Regeneración Política. Intento aportar desde ahí, propuestas 

para ir probando dinámicas de participación innovadoras, pretendiendo la transparencia en tiempo real que ya 

aplicamos a las finanzas, trasladarla también a los distintos tipos de encuestas o formularios que tenemos. Ahora 

con el formulario del relato político-ideológico permanentemente abierto, tenemos el reto de proponer sistemas 

de participación en los que opiniones discrepantes o minoritarias, puedan influir en la mayoría de la militancia. En 

definitiva, lograr atrapar mayor inteligencia colectiva, distribuir el poder y mantener viva siempre la llama de “la 

oportunidad de convencer o influir en los demás”. El primer paso en esta línea de acción fue estrenar la sección 

“Nuestra Gente” en la web, que permite iniciando sesión, avisar vía SMS a cualquier militante que queremos 

contactar con él o ella adjuntando nuestro número de teléfono. Quedan muchos pasos por dar. 

Lo que tenemos encima de la mesa en 2023 son las campañas electorales municipales y generales, con un nuevo 

servicio de orientación y acompañamiento a las sedes, promovido a nivel nacional. Otros objetivos ya alcanzables 

son: impulsar el marketing digital en redes sociales de las sedes y la generación de contenidos basados en audio. 

Creo que son desafíos muy necesarios para M+J y me comprometo a ayudar a superarlos. 

Después del éxito de la ILP, en un año complicadísimo de llegar a acuerdos en el seno de la Comisión Promotora de 

la ILP con otras organizaciones muy muy diferentes, comparto contigo que de verdad empiezo a creer que la 

aportación de M+J que está verdaderamente emergiendo, es la mencionada transparencia y el facilitar mecanismos 

de participación entre “muy” diferentes. Sin duda, algo que necesitamos ante tanta polarización en España. Por ahí 

va mi intuición ahora… ;) 


