
ENCUENTRO DE GANEMOS JEREZ – 17  de  Noviembre – 2021
Lugar CENTRO BLAS INFANTE - 19.00 a 21.00 horas – Asistieron 27

Comienza el encuentro dando la bienvenida a las asistentes, recordando la aprobación de nuestro manifiesto
Horizonte Municipalista 2023:

● Tenemos el mandato de mantener un proceso de diálogo sincero con otras fuerzas políticas,
sociales y ciudadanas y coordinar esfuerzos en la vía institucional y en la ciudadana, con
dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas y de cuidados.

● Vamos a ir a las elecciones municipales y vamos a impulsar un proceso abierto sobre análisis
político, contenidos, organización y candidaturas.

Como punto de partida de esta nueva ruta de trabajo se espera poder enriquecernos con las aportaciones de
personas y colectivos para seguir explorando tanto por la vía institucional como por la vía de la acción social.
Las personas que acudimos a este encuentro, ya estemos en política o en movimientos sociales, tenemos
esa inquietud por el futuro.

● Análisis de la situación política en Jerez
Se comparte una presentación del análisis político electoral en el que Ganemos Jerez ha trabajado, basado
en los resultados electorales y en las encuestas que se han publicado.Modelando distintos escenarios de
concentración-disgregación posible del voto..

Una de las cosas a la que se le ha dado más vueltas desde Ganemos Jerez, es precisamente, la situación
político electoral de Jerez pensando en las próximas municipales. Sobre todo lo demás: nuestra visión sobre
lo que necesita la ciudad, prioridades, formas de acción política, y demás, ya lo hacemos a diario con
nuestros posicionamientos y nuestro constante trabajo. Hoy queremos compartir nuestro análisis y
conclusiones pensando en las elecciones municipales.



Partiendo de lo que dijimos en nuestro reciente manifiesto, que nos presentaremos en 2023, hay que ser
conscientes de que nos movemos en un escenario bastante complicado por la fragmentación del escenario
político. Si en las anteriores municipales ya estaba fragmentado, ahora lo está mucho más, tanto que
finalmente, hay muchas probabilidades de que gane la derecha en Jerez. Esa fragmentación y el equilibrio de
apoyos entre los dos bloques, llamemos para entendernos, derecha e izquierda, pende de un hilo. Las dos
legislaturas en las que del PSOE con las fuerzas “a su izquierda” son mayoría han sido muy ajustadas, y en el
caso de la última, un golpe de suerte. Ese delicado equilibrio se mantiene hasta hoy. La fragmentación de la
izquierda no ha sido tan grande y la derecha también iba fragmentada, esto permitió que Vox y Jerezanos no
llegaran al 5%, pero obtuvieron casi 8.000 votos entre los dos.

Nos preocupa muchísimo que la fragmentación a la izda del Psoe aumente por eso nuestro interés en que
haya entendimiento en ese bloque, es necesario influir en ese balance para inclinarlo hacia las fuerzas
progresistas.

Advierte también que hay que ir con cuidado a la hora de los intentos de movilizar el voto. La participación en
este contexto beneficia a la derecha. El voto solo fluctúa dentro de cada bloque, nunca pasa de un bloque a
otro. Creemos que puede haber esperanza si crece la izquierda a la izquierda del Psoe, sobre todo, si sigue
fragmentada la derecha. Si se mantiene la fragmentación en la izquierda la derecha gana sin apenas esfuerzo
alguno. La suma de PP-VOX es viable que den para formar gobierno, ante la previsible desaparici´çon de
Ciudadanos. Ante este escenario, iniciamos este recorrido al que os invitamos a tod@s.

Nuestro objetivo no es solo salvar el partido electoral y que no gobierne el PP con Vox, sino construir y
agrandar el espacio político alternativo al PSOE y que nuestras políticas, en las que coincidimos en gran
parte, avancen, para poder mejorar nuestro municipio.

Para conseguir ambas cosas creemos que tenemos que plantear alianzas en positivo tanto con
organizaciones políticas como ciudadanas, alianzas que pueden ser distintas según los casos y no tienen
porqué ser excluyentes, hasta donde lleguemos, pero siempre en positivo.

Aportaciones a este análisis realizado por las personas participantes en el encuentro:

Una persona muy activa en cuestiones sindicales plantea que está de acuerdo con el análisis y apuesta por el
planteamiento que se ha hecho de la situación. Cree que no hay mucho lugar a la divergencia, compara la
situación de la fragmentación de bloques con el mundo sindical, y refiere que es muy preocupante escuchar a
gente que anteriormente votó a Ciudadanos y ahora dicen abiertamente que votarán a Vox. Cree que la
ultraderecha seguramente tendrá representación en el Pleno Municipal.

Otra persona cree que se ha hecho un análisis técnico y objetivo, en el que no se han volcado opiniones
ideológicas o políticas. El análisis que viene a continuación es que aparte de conseguir más o menos
concejal@s, es buscar dónde están las diferencias que provocan fricciones, y estudiar por qué no estamos
unidos con otras fuerzas políticas.

Otra persona también cree que el análisis es certero, pero pregunta si pueden surgir variables que varíen este
escenario en los dos años que faltan. La respuesta desde Ganemos es que siempre existen posibilidades de
grandes cambios electorales, siempre pueden ocurrir cosas imprevisibles.

Alguien puntualiza que Ganemos Jerez sí le quita votos al Psoe.

Otra persona expresa sus dudas. Estamos demasiado sometidos a la corriente ganadora en las elecciones
generales. Parece que la actuación local no cuenta tanto. La gente vota según los telediarios. Pone el ejemplo
de Ciudadanos, que en Jerez no hicieron nada y sacaron cuatro concejales. Cree que somos muy esclavos
de las elecciones a nivel nacional.

Otra persona aporta que según su experiencia personal, la gente no identifica a una fuerza política
municipalista. La gente no conoce a Ganemos Jerez lo suficiente, nos confunden con Podemos y otras
opciones políticas.

Desde Ganemos se aporta que la gente vota en clave nacional sólo en parte, y que esa parte ya previamente
tenía decidida su opción. La gente se desentiende de las municipales, hay un nicho de unos 20.000 o 25.000



personas que votan en las generales y no lo hacen en las municipales. Otra cuestión también importante es
que se presente algún personaje con mucho tirón, que desestabilice el escenario.

Se pasa a debatir una segunda pregunta: ¿Qué podemos hacer para que este equilibrio inestable no
conduzca a que la derecha y la ultraderecha gobierne Jerez?

Alguien plantea que nos podemos plantear recuperar el voto de puerta a puerta. Poner ahí toda la energía.
Podemos analizar las zonas más idóneas y hacer buena campaña para rescatar los posibles votos para la
izquierda.

Una persona plantea que hay que intentar que ningún grupo político “a la izquierda” que se presente supere el
5%, y que los que vayan juntos tengan fuerza suficiente. Y tener cuidado con los mensjaes, en las
autonómicas en Madrid la llamada antifascista activó muchísimo el voto de la derecha. Por tanto, hay que
agruparse lo más posible y no activar el voto de la derecha, no cabrearlos con los temas que propongamos.

Otra persona aporta que no sabe bien lo que hay que hacer pero sí tiene claro que hay que agudizar en
tiempo y rapidez en formar esa agrupación de fuerzas; un plan de trabajo ya. No hay tiempo que perder, hay
que dar caña y sembrar semillas de agrupación.

Otra persona comparte el análisis explicado, pero discrepa en el sentido de que no cree que si vamos juntos
nos vaya mejor. Tenemos que estar juntos, pero no en una sopa de letras, es necesario que entre más gente,
eso implica renunciar a algunas cosas para ganar más. Tenemos que buscar algo que a gente que vota a
Ciudadanos seamos capaces de ilusionar, y los actores que tenemos ahora no cumplen ese papel ilusionante.

Otra aportación. Ahora mismo a la izquierda del PSOE hay un proceso cuya intención es el trasvase de votos
(Yolanda Díaz y el movimiento que parece iniciarse); lo que tenemos que hacer es crear una plataforma que
se perciba como algo concreto y no como una simple suma de siglas. ¿Cómo podemos atraer a los aliados
potenciales? ¿Qué va ha hacer Podemos? ¿Y Adelante? ¿Y Más País? Cree que las marcas fuertes (con
implantación nacional) sí se prestarían a nivel local a esa agrupación de fuerzas, pero con Adelante sería
mucho más complicado. De IU se puede esperar cualquier cosa. Se pregunta si realmente vemos posible ese
camino.

Desde Ganemos se aporta que si los actores no salen un poco de sus márgenes, es complicado. Hemos
tenido algún contacto y lo que se percibe es una disposición positiva. La tímida vía de diálogo que se ha
abierto suponemos que llevará a un reflexión en los otros grupos y que hay margen según el clima que se
percibe.

Otra persona también comparte el análisis. No tiene claro lo que hay que hacer. Hay precedentes suficientes
que demuestran que no sabe si es mejor juntos o separados. Habrá que ver también en que queda lo de
Yolanda Díaz. Se confiesa pesimista, cree que el momento ilusionante ya ha pasado. No estamos en
condiciones de agrandar el espacio electoral. Lo que tendríamos que hacer es encontrar la fórmula para que
cuente el mayor número de votos.

Otra persona cree que es mejor ir juntos. Piensa que la juventud no va a votar. Y que hay que olvidar las
banderas.

Otra aportación coincide con quien aporta la cuestión de que hay prisa y con la aportación sobre el clima de
que la fase ilusionante ha pasado. No hay ilusión. Hay que ser práctico. Hay que plantear acuerdos para
construir ese bloque a la izquerda del Psoe. En cierta manera volvemos a nuestros principios, que es aglutinar
y no tanto expandirnos.

Otra persona cree que hay que ser pragmáticos. Asumir que nunca vamos a gobernar. Cree que debemos
basarnos en nuestra realidad jerezana, centrarnos en nuestras ideas fuerzas, la cultura, el ecologismo,
servicios públicos, economía social, etc…todo aquello que confiere la identidad de Ganemos Jerez. Piensa
también que IU y Podemos no van a tener tanta autonomía como nosotros a la hora de negociar.

Otra persona piensa que hay partido. Tenemos que ir juntos, pero tenemos que ir más allá. Buscar tres ejes.
La gente que vota PP, Vox y Cs votan por un interés, si les damos lo que les interesa nos van a votar. Hay que
ser más transversales.



Otra persona comenta que en Jerez las hermandades “pesan” mucho. Y que mucha gente se conecta con el
tema del medio ambiente y el ecologismo. Para reclamar el voto entre los jóvenes nos cuesta más trabajo que
a Podemos o IU porque son más reconocibles.

Ganemos concluye informando de que desde Ganemos Jerez estamos iniciando esta vía de proceso de
diálogo con otros grupos políticos, la vía está activada, nos proponemos un primer horizonte hasta abril
aproximadamente en el que seguir profundizando.

● Deliberación sobre actualización de las formas de organización y
participación

A continuación pasamos a la tercera parte del encuentro en la que Ganemos comenta que uno de los
mandatos de nuestro manifiesto es analizar las relaciones con otras organizaciones y grupos, con los que ya
trabajamos con alguno de ellos como Marea Violeta, UCA, algunas AAVV e incluso entidades de fuera de la
localidad. Es una actividad que se lleva haciendo desde siempre.

En varias asambleas dijimos que había que ir a los barrios, puerta por puerta. Aunque no lo hemos hecho
exactamente así, ya hay muchos sectores que nos conocen. Se explica cómo vamos a trabajar ahora lo que
queda de encuentro. Se explica una dinámica, en las que los asistentes separados por grupos de cinco o seis
personas, van a poner en común las ideas que surjan a las tres siguientes preguntas:

-Cuestión 1 ¿Cómo tejer alianzas estratégicas con otros colectivos y fuerzas sociales (Movimientos, economía
social, colectivos) y ¿cómo abordar la participación ciudadana y política en general?

-Cuestión 2 ¿Cómo aumentamos nuestra base social?

-Cuestión 3 ¿Cómo tiene que cambiar nuestra organización para afrontar estos retos?

GRUPO 1

-Cuestión 1.

-Elaborar un listado de colectivos, organizaciones, etc. Con las que nos podemos entender y realizar un
encuentro para ver en que podemos seguir trabajando juntos.

-Realizar actividades sectoriales, vivienda, cultura, empresas y entidades de economía social.

-Acercarse a la asociación de tu barrio y presentarse como facilitador o para reivindicar medidas siendo
Ganemos un mediador.

-Cuestión 2

Realizar actividades lúdicas, amenizar nuestras actividades siempre que se pueda o incluso realizar
actividades exclusivamente para pasar un buen rato con la idea de que la participación en Ganemos puede
ser también divertida.

GRUPO 2

-Contar con las propuestas de los colectivos para los plenos. El cómo es importante: el estilo de
relacionarnos, la actitud, estar a gusto.

-Se está haciendo bien, con la gente que tenemos. A lo mejor “redistribuir” gente para contactar con más
colectivos.

-Perder parte de nuestra identidad para llegar a mayor consenso.

-Contactar con colectivos nuevos de temas que nos identifiquen.

GRUPO 3

-Ir a conocer a colectivos. Citas con ellos.



-Dar a conocer los problemas en redes, codo con codo.

-Propaganda de las actividades promovidas por Ganemos.

-La base social se amplía comprometiéndonos para no a traer gente.

-Ir a los territorios y ámbitos que sean favorables.

-Falta de protagonismo en los medios de comunicación.

-Para afrontar estos retos visibilizarnos más y darnos a conocer. No quedarnos en segundo plano.

GRUPO 4

Reflexiones de carácter general:

1 Identificamos dificultades para establecer alianzas / implicar a AA.VV. No todas funcionan en la misa clave,
algunas están más interesadas por “cuestiones políticas”, otras lo están en cambio por ofrecer a sus soci@s
actividades culturales, de ocio y tiempo libre más que por cuestiones relacionadas con la realidad política del
municipio.

2. También se comentan dificultades para conseguir implicación de otros movimientos sociales, porque dentro
de ellos ya hay dificultades para lograr consensos y acuerdos (caso, por ejemplo, de las diferentes Mareas).
Parece complicado pensar que se puedan sumar a un proceso conjunto de construcción de un nuevo espacio.

3. No se trata tanto de que Ganemos, como organización, sea buena o mala desde el punto de vista de su
capacidad para ampliar bases y lograr colaboración con otras organizaciones y movimientos. Quizá lo que se
necesite sea un equipo más profesional en el ámbito del marketing y la comunicación que diseñe estrategias
efectivas para establecer qué se comunica, cómo se comunica, cuándo se hace y a quién se comunica.

4. Muchas de las organizaciones y de los movimientos sociales en los que pensamos, cuando hablamos de
este tema, como posibles compañeros de viaje ya están indirectamente presentes en Ganemos: much@s de
nosotr@s también forman parte de esas organizaciones y movimientos sociales.

5. Somos una organización con recursos limitados, tanto humanos como materiales.

Propuestas de carácter más específica para responder a las preguntas propuestas:

1. Economía de recursos: centrar los esfuerzos de Ganemos en aquellos distritos en los que realmente
hay margen para obtener buenos - mejores resultados (acudir, para ello, a datos de los resultados obtenidos
en elecciones municipales anteriores por distritos).

2. En estas zonas, hacer un esfuerzo por acercarnos a AA.VV. y otras organizaciones en una doble
dirección:

a. escuchar sus propuestas, peticiones, problemas, etc. y trabajar sobre ellas;

b. centrar el contenido de nuestro mensaje en cuestiones que afecten a la vida de los vecinos y
vecinas del municipio.

c. hacer un trabajo de pedagogía para acercarles el trabajo institucional en el ayuntamiento,
cuáles son los espacios en los que hay competencias y margen para actuar, cómo se gestiona el
presupuesto, qué capacidad de influencia hay en ellos en función del rol que se tenga dentro de la
corporación, etc.

3. Hacer un esfuerzo para que el equipo humano de Ganemos intente “arrastrar” a algunas personas de
entre aquellas con las que comparte su activismo en otras organizaciones y movimientos sociales.

4. Convocar, en un corto plazo de tiempo, un encuentro al que se invite de manera personal y explícita a
esas otras organizaciones y movimientos a los que tenemos en mente. Las convocatorias generalistas
publicitadas en redes no son efectivas a la hora de conseguir que participen otros movimiento y
organizaciones participen en nuestros actos.


