
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 5 de Junio – 
2019 

Lugar Centro Social La Granja - 19.30 a 22.00 horas – 
Asistieron  55 personas 
 

 
 
1º) INTRODUCCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES        
MUNICIPALES Y SOBRE LAS PRINCIPALES VALORACIONES QUE HEMOS        
HECHO EN ESTOS DÍAS  
 
2º) HACER UN TURNO DE PALABRA SOBRE LA PORTACIONES REALIZADAS U           
OTRAS QUE SE HAGAN ¿QUIEN MODERA, QUIEN TOMA TURNO, QUIEN          
TOMA ACTA? 
3º) Si se realizan propuestas de futuro recogerlas. Estamos en fase 
deliberativa aún. 
4º) Anunciar convivencia del día 15. (¿quien lo comenta? 



1º) INTRODUCCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES Y SOBRE LAS PRINCIPALES VALORACIONES QUE HEMOS 
HECHO EN ESTOS DÍAS  
 
En Jerez: 
 

- Participación. Han votado 2600 personas menos del 2% que en 2015, que            
ya fue muy baja. 

- Suma Votos “Izquierda” PSOE-GANEMOS JEREZ-IU en 2015 es        
prácticamente idéntica a la de PSOE-ADELANTE-GANEMOS JEREZ en        
2019: 43.000 

- Suma de votos a la Derecha. (PP+Ciudadanos+VOX) han obtenido apenas          
41.000 votos, unos 1000 más que la derecha en 2015 

- Si Vox hubiera llegado al 5% el Concejal se lo hubiera arrebatado al PP 
- La pérdida de votos de Adelante y Ganemos van para el PSOE. La suma de               

IU y Ganemos en 2015 han perdido 7000 votos respecto de la suma             
Adelante-Ganemos en 2019 y el PSOE ha subido 6000. 

- Distribución de Votos Adelante y Ganemos. Partiendo de la hipótesis de           
que no se han producido grandes trasvases de votos entre izquierda-derecha           
y de que IU ha podido retener la mayoría de su voto en 2015, los votos de                 
Ganemos Jerez de 2015 se han repartido de la siguiente manera: 6000 se ha              
llevado el PSOE, 4.600 el propio Ganemos Jerez y 3000 Podemos vía            
Adelante Jerez. (esto puede tener una variabilidad de 1000 votos arriba o            
abajo.  

- Análisis votos europeas 
- Vox y Ciudadanos tiene unos 2500 votos menos cada uno en locales            

que en las europeas, que han ido todos a parar al PP. 
- Los votos de Ganemos probablemente se han repartido en este orden           

en las europeas: PSOE, Unidas Podemos y Pacma u otros partidos. 
 
En el resto: 
 

- Resto de España. 
 

La bajada de las candidaturas a la izquierda del PSOE, incluidas las            
municipalistas y Ayuntamientos del Cambio han sido generalizadas. Resisten más          
donde estaban en los gobiernos en solitario. El PSOE capitaliza de manera            
generalizada esa bajada. La mayor o menor capacidad de capitalizar esta bajada            
por parte del PSOE es lo que va a determinar gobiernos, ya sea del PSOE               
condicionados por la izquierda, de PSOE-Ciudadanos o de la         
derecha+ultraderecha. 
 



- Andalucía.  
 
Los "Adelante" + IU Andalucía resisten en términos generales mejor que en el             
resto de España pese a la bajada generalizada, IU Andalucía en solitario ha             
cosechado casi tantos concejales como Adelante, alrededor de 500, mientras que           
Podemos en solitario solo ha logrado 35. A excepción de Cádiz Capital en             
importantes municipios de Cádiz IU y/o Adelante han perdido mayoría absolutas. 
 

- Municipalistas 
 

En Madrid y Barcelona, conservan gran parte de su electorado pero la aritmética y              
los pactos o la ausencia de ellos ponen en riesgo las Alcaldías, igual que las               
permitieron en 2015. 
 
En otros “ayuntamientos del cambio” con gobiernos en minoría sí se han            
mermado las fuerzas. En la capitales gallegas o en Palma la bajada es importante,              
pero no dramática, aunque se van a perder las alcaldías y es previsible que              
gobierne el PSOE con acuerdos o apoyos con los municipalsitas. En Zaragoza            
capitaliza el PSOE la bajada de Zaragoza en Común y Podemos, pero no lo              
suficiente y hay riesgo de gobierno del trifachito, igual que en Oviedo, donde             
gobernaban PSOE-Somos Oviedo. 
 
Las excepciones significativas son Cádiz y Valencia y la Zamora de IU.  
 
En el municipalismo que estábamos en la oposición solo Valladolid resiste bien,            
que junto a la subida del PSOE permitirá que el PSOE mantenga la alcaldía. En el                
resto, de las más significativas sólo Burgos, Lleida y Jerez logran mantener            
representación en el Ayuntamiento. Candidaturas ejemplares como Córdoba,        
Málaga, Pamplona, El Puerto, Terrassa, Ourense, Valencia en Comú (que gobernó           
con PSOE y Compromis) y otras muchas  no tienen representación.  
 
Explicaciones: 
 
No se puede entender lo que ha pasado en Jerez como si fuera una isla. 
El Municipalismo de las “ciudades” está tocado, pero no hundido. 
 
De contexto. Se ha votado mucho en clave estatal. 
 

- Vamos de una excepcionalidad del 2015 (post 15-M, movilizadora y          
sorpresiva) a un excepcionalidad del 2019, miedo al auge de la           
ultraderecha, derechización de la política y revalorización del PSOE como          
antídoto y voto útil (percibido un poco más a la izquierda), a lo que hay que                



añadir el declive de Podemos, todo alimentado por la proximidad de las            
elecciones generales y un cierto efecto rebote a las elecciones andaluzas           
donde ganó la derecha. 

- La unidad electoral de la izquierda no ha sido un factor determinante            
como lo demuestran los datos a nivel de todo el estado. El PSOE nos ha               
pasado por encima, unidos y separados. Solo se ha aguantado en Madrid y             
Barcelona, y un poco menos, pero aguantado, en los sitios donde se ha             
gobernado en solitario, peor en los que se ha co-gobernado con el PSOE u              
otros y mal donde las candidaturas estábamos en la oposición.  

- IU Andalucía, en solitario o con Adelante es la que verdaderamente ha            
resistido. No es unidad lo que la salva, sino la implantación territorial, y el              
conocimiento y trayectoria de IU. 

 
De concepto. Nos manejamos regular en la competición electoral (no solo           
nosotras, quizá el municipalismo) 
 

- Nueva política - La Competición electoral. No sabemos movernos bien           
en la competición electoral y es difícil de entender nuestra apuesta por            
ser constructivos, no encaja en la competencia electoral, nos falta un punto            
de ser algo más “malotes”, más “listos”. La ejemplaridad, la transparencia           
y la ética no dan votos de momento, ni las prácticas democráticas y             
horizontalidad. No hemos sabido vender resultados e incluso hemos         
hecho un valor de “no sabemos vender”, “lo importante es que las cosas se              
hagan”, “no queremos medallitas”, la apuesta por los desfavorecidos, los          
servicios sociales, la vivienda, etc no da votos tampoco de momento en los             
sectores afectados, en zonas muy castigadas la participación ha sido muy           
escasa y nos han votado poco. Quizá no sabríamos hacerlo de otro modo             
y eso es lo que ha permitido resistir pero parecen no servir de momento              
en el terreno electoral. 

 
De Acción política. Nos cuesta superar nuestro “círculo” habitual. Aunque ese           
círculo nos ha podido salvar. 

- No hemos logrado superar “nuestro círculo”, aunque probablemente lo         
hemos aumentado un poco, nos ha faltado llegar a la gente, que nos             
conozcan más, que no nos confundan: es posible que tengamos un voto muy             
consciente, muy fiel y afín de gente con la que tenemos trato directo, pero no               
hayamos pasado de ahí.  

- El trabajo de estos cuatro años que nos ha permitido conectar al menos con              
un sector politizado e informado, la recogida de avales, el grupo humano, el             
ganemos fake, la campaña creativa y propositiva, con aciertos y a pesar            
posibles errores (no poner Kika en la papeleta por ejemplo, poner el logo más              



grande en los carteles) es lo que nos ha podido “salvar” (en comparación             
con la mayoría de las candidaturas que estaban en nuestra situación) 

 
De comunicación.  Muchas dudas. 
 

- Está en duda cuánto hubiera aportado explicar más explícitamente la          
verdadera historia de la confluencia, haber sido más combativos con la           
campaña del voto útil que ha desplegado Adelante o habernos desmarcado           
claramente de Podemos desde que se fueron. 

- También está en cuestión si toda la producción en materia de comunicación            
durante estos 4 años ha estado muy enfocada a las misma personas, y             
más en redes que en un contacto más directo con la gente o simplemente en               
la coyuntura en que estamos los que no salimos en la tele o de manera               
permanente en todos los medios perdemos mucha visibilidad. 

- Mucha invisibilidad en los grandes medios de Jerez (cadena ser, grupo           
Joly, Onda Jerez, ...). En campaña sobre todo en La Ser 

 
2º) HACER UN TURNO DE PALABRA SOBRE LA PORTACIONES REALIZADAS U           
OTRAS QUE SE HAGAN ¿QUIEN MODERA, QUIEN TOMA TURNO, QUIEN          
TOMA ACTA? 
 

 
 



 
 

Hay bastantes opiniones en el sentido de que no hemos sabido vendernos. No             
sabemos podemos ponernos medallas, no nos sale pegar codazos para aparecer en            
la foto. Se comenta con decepción que la apuesta por defender el derecho a la               
vivienda, la apuesta por los desfavorecidos no nos ha dado rédito electoral. 
 
Aportaciones de personas concretas: 
 
La gente no entiende todavía conceptos como feminismo o ecologismo, y eso las             
aleja de nosotras. 
 
La sociedad cree que ha superado la crisis. No tenemos el gen competitivo que              
hace falta para ganar elecciones, si no cambiamos no vamos a llegar nunca a una               
gran mayoría. 
 
Propuesta de entrar en el Gobierno municipal para visibilizar nuestro trabajo; desde            
esa posición podremos ofrecer planteamientos más radicales en memoria histórica,          
medio ambiente, etc. 
 
Otra persona está de acuerdo en entrar en el gobierno para visibilizar. Cree que ha               
fallado la comunicación, porque una inmensa mayoría de jerezanos todavía no sabe            
ni que existe Ganemos Jerez . Piensa que tenemos que hacer un discurso que no               



asuste a la gente, que su abuela sienta curiosidad por saber quiénes somos y qué               
hacemos. Hay que utilizar las redes sociales de forma más hábil, como hace VOX              
con el whatshap, por ejemplo. 
 
El miedo quita la ilusión, y ha provocado que vuelva el bipartidismo. La gente se ha                
acostumbrado a la precariedad vital, se conforma y no quiere cambiar la política por              
miedo. Piensa también que deberíamos haber gastado el dinero que hemos           
devuelto a Diputación en publicidad. 
 
No podemos surfear si no hay olas. Es el fondo del problema. No hay movimientos               
sociales, no hay indignación, no hay participación. A los comentarios que se han             
hecho sobre el "populismo" de Kichi, comenta que no es sólo que haya trabajado la               
cercanía con la gente, sino que ha sabido muy bien manejar la comunicación,             
explotando situaciones polémicas que le han dado una enorme visibilidad en todo el             
país. Pone como ejemplo a Barcelona como candidatura valiente que ha apostado            
fuerte por enfrentarse a grandes lobbys, haciendo políticas superradicales, y aún           
así, también ha perdido la alcaldía. Sobre las quejas al tema de la no confluencia,               
explica que no era posible porque simplemente no existía, no ha existido nunca. No              
había base social ni de ningún tipo que propiciara esa confluencia, y conociendo a              
las personas que integran Ganemos difícilmente se iban a poder caminar juntas. 
 
Venimos de movimientos sociales, y nuestra manera de entender la política no            
cuadra en las instituciones. Explica que hay tres vías para transformar la sociedad:             
los movimientos sociales que lucha porque las cosas cambien, las personas que se             
organizan y deciden cambiar desde su parcela de actuación y las instituciones.            
Cree que debemos cambiar el chip. 
 
Una persona no comparte la visión catastrofista que se está dando continuamente.            
Piensa que hemos vivido una ilusión, los votos que teníamos eran en su inmensa              
mayoría de Podemos. Y ve nuestra situación actual como un buen resultado en             
definitiva. No teníamos nada y ahora tenemos uno. Las percepciones cambian           
mucho segundo los distintos contextos y circunstancias. 
 
Otra persona cree que municipalismo sí, pero de Jerez, no de Tarrasa ni de              
Zaragoza. Para ser alcalde de Jerez tienes que estar con la peña de la Buena               
Gente. Hay tradiciones que son buenas y está bien conservarlas y potenciarlas. No             
está de acuerdo con un municipalismo ultravanguardista pero poco pegado a la            
ciudad. 
 
Otra persona aporta que no cree positivo que hayamos "presumido" de no ser un              
partido político, porque con eso favorecemos la extrema derecha. La gente quiere a             
la izquierda unida. 



 
Otro argumenta que vivimos una ola sociológica y política de cambio de ciclo, ya no               
hay 15M, renace el bipartidismo, estamos en otro contexto. Los medios de            
comunicación se han empleado a fondo a desprestigiar a la izquierda que no es              
PSOE. Coincide además, con los presupuestos más sociales que jamás se han            
hecho en el país. A pesar de eso, cree que los ciudadanos no votan racionalmente,               
sino emocionalmente, sobre todo dirigidos por la Tele. Tenemos enfrente un           
enemigo muy poderoso. No jugamos el partido en igualdad de condiciones. Y nos             
ha faltado cercanía con la gente. 
 
Otra persona reflexiona en voz alta y comenta que hemos pensado que podíamos ir              
sin una marca, y se ha dado cuenta de que no es así. Cree sinceramente que hay                 
que recapitular, cerrar heridas, y plantearse seriamente que si queremos avanzar           
bastante más hay que empezar a construir de otra manera y apoyarse en otra              
gente. 
 
A continuación se entabla debate sobre el futuro, sobre las distintas opciones de             
cara a la conformación del nuevo gobierno, y el papel de Ganemos dentro en ese               
contexto. Se resuelve designar al grupo de GMA como órgano que atienda y tome              
las decisiones inmediatas que pudieran presentarse y que se convocará una           
asamblea la próxima semana. 
 
 
 


