
Te invitamos a la jornada

Participarán representantes de diversos colectivos ecologistas andaluces para analizar los 
obstáculos de su labor cotidiana y contar su aprendizaje y experiencia. Habrá exposiciones 
fotográficas, audiovisuales y creaciones interactivas que mostrarán su trabajo. 

Día Sábado 23 de octubre
Hora A partir de las 10 h
Lugar Museo del Baile Flamenco, c/ Manuel Rojas Marcos 3, 41004 Sevilla http://www.museoflamenco.com/
Si estás interesado en asistir a la jornada envía un mensaje a recuperemosandaluciaverde@greenpeace.es.
Las jornadas son gratuitas pero tienen AFORO LIMITADO (no las exposiciones) por lo que se requiere confirmación.

Durante las jornadas, en una sala anexa habrá 
varias exposiciones fotográficas y vídeos aportados 
por los diferentes colectivos y asociaciones.

10.00 h Recepción de participantes y ponentes

10.30 h Presentación e inauguración
- José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz

11.00 h Desprotección y bloqueo mediático 
en la bahía de Algeciras 
- Raquel Ñeco, Verdemar/Ecologistas en  
 Acción
- Juan Antonio Carrasco, Agaden

11.45 h Malas prácticas forestales. El caso 
de Ence en Huelva 
- Juan Romero, Ecologistas en Acción-Huelva

12.15 h Pausa-café

12.45 h Vulneración de la normativa 
ambiental andaluza en el caso del 
Algarrobico, Almería 
- José Ignacio Dominguez, abogado

13.15 h  La contaminación social y 
ambiental en Huelva 
- José Pablo Vázquez, Asociación Mesa de la Ría  
 con la presentación del trabajo MEP -Mercado  
 Energético Puro- de Isaías Griñolo

13.45 h La falta de transparencia y acceso a 
la información en el caso de la mina de las 
Cruces, Sevilla 
- Isidoro Albareal, Ecologistas en Acción-Sevilla

14.15 h-16.00 Comida

16.00 h Hacia un desarrollo insostenible, los 
casos de El Palmar, Cádiz y el puerto de 
Tarifa, Cádiz
- Antonio Morales Molina, Salvar El Palmar

- José Luis Tetuán, Asociación Ciudadana Tarifa Sí

17.00 h Evolución de las políticas de la 
Junta de Andalucía en sus Espacios 
Naturales Protegidos
- Juan Clavero, Ecologistas en Acción Andalucía

17.30 h  Proyección del documental 
“Paisaje del Retroprogreso. Una opera 
sobre el capital y el territorio”, dirigido por 
José Luís Tirado

Programa de la jornada


