
Encuentro Internacional 

 

 

CREAR NUEVAS ENERGIAS. 

Navalmoral de la Mata, 25 y 26 de abril de 2014. 

 

 

 

 

(En el aniversario de Fukushima, Harrisburg y Chernobyl…y todas las demás) 

Organiza:  FORO EXTREMEÑO ANTINUCLEAR 

Lugar: Fundación Cultural Concha. Navalmoral de la Mata. Cáceres. 



PRESENTACION. 

Como en ediciones anteriores, en esta ocasión La FEAN, organiza unas sesiones abiertas 

acerca del uso de la energía, no solo del final  del átomo, sino también de la realidad ya 

instalada, como son las renovables,  la reducción de consumo, la desobediencia energética y 

las nuevas redes de comercialización.  

Queremos presentar  las propuestas que hacen los diferentes partidos políticos acerca de 

estos temas, ante las próximas elecciones europeas, sin olvidar que aún la industria nuclear 

está presente en nuestro país. Analizaremos el ciclo completo de  tecnología nuclear , sin 

olvidar que Fukushima está aún latente y con un legado residual sin posible control . 

Planteamos también diferentes  alternativas energéticas y de objeción al crecimiento con 

prácticas sociales y económicas ya en marcha. 

Hay una necesidad de llegar a ser creadores teniendo en cuenta que  la naturaleza no tiene 

precio, que los valores éticos y políticos no se cuantifican de manera económica. Queremos   

pensar e intervenir  de manera no acumulativa, queremos hacer medibles actividades hasta 

ahora confundidas e ignoradas. 

 El impacto de los daños causados por el funcionamiento cotidiano de todo el ciclo nuclear, o 

los intentos de solo contar con estas tecnologías para responder al servicio energético actual 

( Ej: la fractura hidráulica) olvida , camufla y esconde que las energías renovables ya están 

instaladas, que ya hay prácticas sociales desobedeciendo al crecimiento del consumo 

energético y mejorando nuestra salud y la vida en común, y que la ayuda mutua entre 

humanos y entorno no es reductible a moneda alguna. 

Desde la FEAN, queremos, pues, continuar con un debate que abre nuevas perspectivas, 

nuevas formas de vivir juntos en el uso de la energía, y también de evaluar económicamente 

la degradación, la catástrofe, la perdida,   el agotamiento y la reposición de todos los 

recursos que el funcionamiento del mercado energético nos ha legado. No queremos 

acostumbrarnos a tanta crisis engendrada por un sistema que no es justo ni sostenible. 

Queremos privilegiar las capacidades colectivas y comunes, donde no solo entendamos el 

desarrollo, sino sus límites. Por eso defendemos la energía como servicio y no como uso 

exclusivo de extracción de materias primas, es decir universalizar la acumulación material y 

encima denominarlo “progreso”.  Hace tiempo que la crisis ecológica desmiente tal 

orientación progresista: Cambio climático, pérdida de diversidad, crecimiento  y consumo 

ilimitado, eliminación de la fertilidad del suelo, reducción del agua y la  atmosfera a un  

recurso solo monetario  , a una urbanización delirante y devoradora de energía , de 

destrucciones  naturales y agrícolas , de justicia social degradante…… 

Nuestro propósito es que atendamos más a razones y sentimientos,  a una vida que crea y 

no destruye, que goza, y no agota, que trabaja y no esquilma, que desea y no elimina. 

 

 



CONTENIDOS. 

VIERNES 25. TARDE 

18,30 horas: Bienvenida . Paca Blanco . Coordinadora de la FEAN 

19,00 horas: “Objetivos de la Unión Europea para las políticas climáticas y 
energéticas para 2030. Nucleares o renovables.”. Raquel Monton. Greenpeace y 
miembro CEAN. 

19,30-21,00 horas. MESA REDONDA. Iniciativas energéticas propuestas por los 
partidos políticos ante las elecciones europeas. 

Modera: Chema Mazon. FEAN:  

 Auxiliadora Correas. PP . Eurodiputada. 

 Juan Ramón Ferreira PSOE Secretario Cooperación, Participación y ciudadanos en red 

 Miguel Manzaneda. IU. Coordinador de áreas de IU Extremadura. 

 Alfredo Ortega Sirvent. EQUO. Representante. 

 Jose Francisco Sigüenza Garcia. UPYD. Coordinador territorial y candidato a europeas. 

 Miguel Urban. PODEMOS. Responsable de organización. 
 Angela Munuera. Iniciativa Feminista. Representante Relaciones Internacionales. 

21,00-21,30 horas: Debate abierto. 

Cena conjunta. 

SABADO 26- MAÑANA 

10,00 -11, 00 horas: MESA REDONDA:  Clausurar la minería del uranio. 

Modera: Belen  de Miguel. FEAN. 

 La Haba.  Jesus Gomez Romero. Villanueva de la Serena. 
 La minería en Portugal. Rechazo y resistencia. Miguel Pereira y Antonio Minhoto. 

AZU  y Nisa-Nâo.Portugal. 
 La minería del uranio. Amenazas y resistencias en España. Felipe Yuste,. 

Salamanca. 

11,00 -  12, 30 horas: La situación de la energía nuclear en el mundo y estado actual 
en Fukushima. Paco Castejon. Físico nuclear.. Y Seiko Nishikawa de 
Fukushima ,madre japonesa, colaboradora de Tanquem Les Nuclears, 

responsable de la comunicación y del seguimiento de la situación en Japón 

después del accidente. 

12,30-12,45.- Pausa 

 



12,45-13, 45.-  MESA REDONDA. Salir del ciclo nuclear y cerrar las nucleares , una 
prioridad vital. 

Modera. Chema Mazón. FEAN 

 El transporte de uranio. Rodrigo Izurzum. Ecologistas en Acción. 
 El Cabril. Pepe Larios. Plataforma contra el cementerio 

 No queremos un nuevo cementerio. Carlos Villeta y Maria Azcoiita.  Villar de 
Cañas. Cuenca. 

13,45-14,30 horas: Debate abierto. 

15,00-16,15 horas: Comida conjunta. 

 

SABADO 26-TARDE.  

16,30 horas: SESIÓN DE CINE ANTINUCLEAR.  TERCER AÑO. Pase de 2 películas extensión 
del Uranium International Film Festival . Presenta Antonio Eloy,  enlace en Portugal. 

17,00: La situación de las renovables en España. Cote Romero. Plataforma Nuevo 
Modelo Energético. 

17,30-19,00 horas: MESA REDONDA. Lo sostenible está en marcha y es global. 

MODERA. Paca Blanco. FEAN  

 La desobediencia solar. Cote Romero. 

 Cambiar de compañía es sencillo.  Juan Jose Fuentetaja.SOM ENERGIA. 
 Contra la pobreza energética y la factura. Rodrigo Irurzum. 

 Las renovables no son un juego. Antonio Eloy. CEEETA. Portugal. 
 Proyecto REBIBIR. Mario Morales. Cofundador. 

19,00-20,00 horas. Debate abierto y conclusiones. 

Reunión de los colectivos y plataformas antinucleares. 

 

21,30 horas: Cena conjunta. 


