
 
“Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos camina en grupo” 

 

 

Hola compañeras y compañeros de M+J 

Me llamo Manuel López, soy de Camas, un pueblo de Sevilla, vivo en Guillena, otro pueblo de Sevilla, y 
trabajo en la ciudad de Sevilla. Soy Arquitecto Técnico, y trabajo desde hace 21 años  en el Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. También tengo formación como Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales, en la especialidad de Seguridad, que ha sido un tema transversal 
tanto en mi formación como en mi desarrollo profesional. 

Soy padre de dos hijas preciosas de 15 y 8 años, esposo desde hace 20 años de una maravillosa mujer de 
República Dominicana, e hijo de un padre con Alzheimer y una madre con grave pérdida de visión por 
Diabetes, ambos de 80 años. 

Y desde hace tres años y medio milito con mucha ilusión en este partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), 
aquí en Sevilla. Fue a raíz de un descubrimiento ocasional por redes sociales. Y a partir de ahí, al 
descubrir los valores de M+J, y sobre todo de las personas que lo componen, me han ampliado la ilusión 
de trabajar en que este proyecto político sea conocido por toda la ciudadanía. 

Aún dedicándole a esa militancia, el escaso tiempo que me dejan disponible las obligaciones laborales y 
las familiares, como le digo a mi esposa, es como mi hobby, y con esa dedicación en el tiempo libre 
disponible (y algo más) y mucha ilusión por hacer crecer este proyecto político, he trabajado, junto a 
otros compañeros y compañeras, en consolidar el pequeño grupo local de aquí de Sevilla, que en tres 
años ha pasado de 5 ó 6 a tener ahora más de 35 afiliados y afiliadas. También trabaje con mucha ilusión 
en la constitución de la Sede de Andalucía, siguiendo trabajando actualmente en su crecimiento. 

Soy un convencido de que el crecimiento de nuestro partido M+J, irá de la mano de una amplia 
implantación en todo el territorio nacional, tanto en la constitución de sedes  a nivel autonómico, como 
que lleguemos a hacerlo a nivel local. Que en cada ciudad y en cada pueblo, haya un pequeño grupo de 
militantes, afiliados y afiliadas. 

Por ello, me siento muy motivado para trabajar en M+J en este convencimiento de la implantación 
territorial. Continuando con la magnífica labor realizada hasta ahora por el compañero Rafael Manuel, 
trabajar en ello de la mano con Jesús Barcina, y con las Coordinadoras Territoriales de Sede. Trabajar 
codo con codo, con los compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional, seguir aprendiendo de 
ellos y ellas, y aportar todo lo que yo pueda, en el servicio como Coordinador de Implantación 
Territorial. 

Espero tener vuestra confianza y colaboración. 


