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En la factoría de Gijón, siendo las 16 h. del 24 de marzo de 2022, se reúnen los miembros del CRC de 

ArcelorMittal Asturias, factoría de Gijón, asistiendo: 

- En representación del Ayuntamiento de Carreño: Ángel Luis Ruiz 

- En representación de la A. VV. de San Andrés de los Tacones: Bryan Calvo 

- En representación de la Asociación Vecinal de Veriña: José Luis García Nicieza 

- En representación de la A. VV. de San Juan de Pervera: Juan Díaz 

- En representación de la A. VV. Santa Cruz de Jove: José Emilio Martínez 

- En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Bernardino Muñiz (a través de Teams) y 

Alberto Carrero 

Ausentes: 

- Universidad de Oviedo 

- Ayuntamiento de Gijón 

- A. VV. Vegas Bravas de Poago 

- A. VV. Santa Cruz de Jove 

- A. VV. de Monte Areo (Montiana) 

Todos ellos convocados en tiempo y forma, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 
2.- Evolución de los resultados de la calidad del aire 
3.- Análisis de las últimas incidencias medioambientales 
4.- Seguimiento de inversiones ambientales 
5.- Sistema de gestión de la energía 
6.- Ruegos y preguntas  

Desarrollo del Orden del Día: 

1. Se da por aprobada el acta de la reunión del 27 de octubre de 2021.  
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2.- Se exponen los resultados de la calidad del aire según los datos aportados por las estaciones de control 

propias, con foco especial en la zona Oeste de Gijón, comparando los datos de la estación del Ayuntamiento 

de Gijón ubicada en El Lauredal con la de ArcelorMittal (Santa Cruz). Se constata un mes de febrero 

desfavorable debido a las fuertes inversiones térmicas, las intrusiones del polvo del Sahara y la baja 

pluviometría.  

3.- Por lo que se refiere a las incidencias ambientales, Margarita Álvarez expone los incidentes registrados 

en 2021 y los acumulados hasta febrero de 2022: en 2021 el 90 % de los incidentes estuvieron relacionados 

con emisiones al aire, mientras que en el acumulado hasta 2022 fue el 75 %, si bien ninguno tuvo un impacto 

ambiental significativo, más allá del impacto visual o acústico.  

4.- Con la participación de Pablo Santurio y Juan Ramón Díaz Bodes, de la Dirección de Ingeniería, se 

informa sobre el estado de las inversiones ambientales, con especial atención sobre la nueva chimenea 

para el foco del Sínter B Secundario y la captación del enfriador del Sínter A. Sobre este punto las A. VV. 

de Veriña, Jove y San Andrés de los Tacones discrepan sobre la efectividad prevista de estas inversiones 

y el impacto en la calidad del aire en la zona Oeste de Gijón. 

5.- Ana Ortega, que desarrolla funciones de apoyo dentro del Departamento de Energías en materia de 

Seguridad, Medio Ambiente e ISO 50001, explica a los presentes el Sistema de Gestión de la Energía en la 

Empresa, incluyendo las medidas de eficiencia energética que se están poniendo en marcha en la planta,  

6.- Ruegos y preguntas: 

Se solicita la intervención de la Empresa para acometer la limpieza de las rotondas de El Empalme y la del 

Polígono de Somonte hasta la Zalia. Se responde que la Empresa no tiene autorización ni competencia 

para hacerlo. No obstante, se consultará con el organismo competente. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 h. 


