ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINADORA GANEMOS LANZAROTE
Reunidos en local sito en la calle Primo de Rivera, 12, Arrecife, el día 8 de abril del
2015, a las 19:30 horas, con la asistencia 16 personas además de los miembros que
conforman los órganos de Ganemos Lanzarote, Nicolás Saavedra San Ginés,
Fernando Marcet Manrique y Daniel Cabecera, se trataron y acordaron las siguientes
cuestiones:
ORDEN DEL DÍA
1. Formación de la mesa
2. Posible incorporación a la coalición Canarias Decide
3. Acuerdos que procedan
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Mesa,
por acuerdo general de los asistentes, la mesa queda conformada de la
siguiente forma:
Moderadora:
Leticia Padilla
Secretario:
Fernando Marcet Manrique
Turno de Palabra:
Daniel Cabecera
2. Posible incorporación a la coalición Canarias Decide.
Antecedentes. 
Como resultado del último encuentro ciudadano realizado el pasado
día 6 de abril en La Casa del Miedo de Arrecife, en el que los asistentes
mayoritariamente se manifestaron a favor de una posible confluencia con otras
fuerzas como IU, que dio como resultado el establecimiento y contacto con su
coordinador en Lanzarote de dicha formación, para analizar las posibilidades de
confluencia.
Desarrolladas dichas conversaciones, mantenidas tanto con el coordinador de
Izquierda Unida en Lanzarote, Sebastián Castilla, como con el coordinador de
Izquierda Unida en Canarias, Lorenzo Garzón, en el sentido de abordar la posibilidad
de que Ganemos Lanzarote se incorpore a la coalición denominada “Canarias
Decide”, formada, entre otros, por Izquierda Unida Canaria, Los Verdes o el Partido
Republicano.
Se explica que dicha coalición sería exclusivamente para el ámbito municipal de
Lanzarote y que los municipios que no deseen formar parte de la coalición podrán
quedar excluidos y concurrir a las elecciones locales en solitario como Ganemos
Lanzarote.
3. Acuerdos
Se propone a votación de los órganos y asistentes, la decisión de que Ganemos
Lanzarote se incorpore a la coalición “Canarias Decide”, exclusivamente en el ámbito
municipal de Lanzarote, quedando a expensas de que cada municipio libremente
decida incorporarse a la misma.
15 a favor

4 abstención.
Siendo las 20,00 horas, se da por terminada la asamblea

