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En La Granda, edificio social de la Compañía, siendo las 17 h. del 28 de febrero de 2018, se reúnen los 

miembros del CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Avilés, asistiendo: 

- En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón 

- En representación del Ayuntamiento de Avilés: Luis Ramón Fernández Huerga 

- En representación del Ayuntamiento de Corvera: Rafael Alonso 

- En representación del Ayuntamiento de Gozón: Juan Félix Gómez 

- En representación del Ayuntamiento de Carreño: Gabriel Rodríguez 

- En representación de la A.VV. Santa Bárbara de Llaranes (Avilés): Gabriel Alzola y Luciano Carral 

- En representación de la Asociación de Festejos de Trasona (Corvera): Bernardo Duarte 

- En representación de la A.VV. La Paloma de Trasona (Corvera): Juan Aragón Suárez 

- En representación de la A.VV. y Cultural San Martín de Cardo (Gozón): Aquilino García 

- En representación de la A.VV. La Sierra (Gozón): Abel Roca 

- En representación de la A.VV. de El Xolín de Tamón: José Manuel García  

- En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Braulio Suárez, Bernardino Muñiz y Ana Isabel 

Sierra Trujillo (en sustitución de Alberto Carrero).  

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

1. Reglamento de funcionamiento del CRC de Avilés (adjunto). Lectura y aprobación en su caso 

2. Plan de Mejora Ambiental de ArcelorMittal Asturias 

3. Análisis de la actividad e impacto en el Medio Ambiente de la Acería de Avilés. Evolución de 

indicadores medioambientales, últimos incidentes, inversiones previstas, etc. 

4. Protocolo de notificación de incidentes medioambientales 

5. Ruegos y preguntas     

 

Desarrollo del Orden del Día: 

  
A Miembros Consejo de Relaciones con la Comunidad (CRC) de Avilés 

De Alberto Carrero de Roa (secretario del CRC de Avilés) 

Fecha 28/02/2018 
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1.- Se revisa el Reglamento de funcionamiento del CRC de Avilés, que fue enviado con anterioridad a la 

celebración de esta reunión a los miembros del CRC. Se propone por la representación de ArcelorMittal que la 

función de coordinador sea ejercida por Margarita Álvarez y la de secretario por Alberto Carrero (que fue 

sustituido en esta ocasión por Ana Isabel Sierra Trujillo, miembro de su equipo), obteniéndose el consenso de 

los miembros. Se aprueba y firma por todos los asistentes (adjuntándose con este acta), si bien se deja 

constancia de que a esta reunión había sido invitada la A.VV. San Juan de Tamón (Carreño), quienes 

declinaron el ofrecimiento. De forma excepcional para el próximo Comité se invitará a otra asociación de 

vecinos de la zona de Logrezana, para lo cual se hablará con el Ayuntamiento de Carreño. 

En relación con este punto se recuerda a los asistentes al CRC la necesidad de contar con su participación de 

forma estable, evitando en la medida de lo posible cambios en sus miembros y exceder el número de un 

representante por asociación. 

2.- Plan de Mejora Ambiental de ArcelorMittal Asturias: Margarita Álvarez explica el Plan de Mejora Ambiental 

de ArcelorMittal Asturias que fue hecho público el 4 de diciembre. Este Plan se apoya en varios ejes de trabajo:  

- Ámbito de “Operación y Gestión”, donde se destaca en la inversión comprometida por importe superior a 200 

millones de euros para los próximos cinco años. 

- Ámbito de “Mentalidad y comportamiento”, en el que se incluye la creación de una nueva estructura 

organizativa de apoyo medioambiental y un plan de sensibilización y formación dirigido a toda la plantilla. 

- Ámbito de “Relaciones con las partes interesadas”, que establece un Plan de Comunicación Externa del que 

la creación de este Consejo es uno de sus elementos principales.  

En el transcurso de dicha exposición hubo varias intervenciones vecinales: 

 Aquilino García (A.VV. y Cultural San Martín de Cardo -Gozón-) traslada a los miembros de la Compañía 

que en Cardo existe una vieja cantera de escoria que está generando contaminación en el suelo por 

desprendimientos y filtraciones. Matiza que en 2001 ellos colocaron una portilla de cierre pero señala que la 

ausencia de actividad y el abandonado no exime prestar atención a esa zona. Braulio Suárez comenta que 

esa cantera dejó de usarse en los años 70; no obstante, se toma nota de la petición. 

 Aquilino García (A.VV. y Cultural San Martín de Cardo -Gozón-) señala también que las carreteras que 

bordean el Pantano de La Granda llevan muchos años sin mantenimiento por parte de la Empresa: vallas de 

protección deterioradas, anuladas, canales profundos por carreteras estrechas, etc. Solicita que se arreglen 

esas vallas y se adecenten los caminos y carreteras. La petición es para los Ayuntamientos que tienen parte 

en esos caminos y también para ArcelorMittal. Rafael Alonso (Ayuntamiento de Corvera) coincide con 

Aquilino en la petición. La Empresa toma nota de la misma. 

3.- Sergio Faez y Raúl González, de la Acería LDA, explican a los presentes la actividad e impacto en el Medio 

Ambiente de la Acería de Avilés, con especial atención a la segunda fase del proyecto de reforma de dicha 

instalación. En el transcurso de la reunión se realizó una descripción básica de los sistemas de aspiración, se 
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detallaron las reformas acometidas y se analizaron los proyectos en curso enfocados a la reducción de las 

emisiones del proceso de conversión, cuyo objetivo es las cero emisiones. 

 

En el transcurso de dicha exposición hubo varias intervenciones: 

 Rafael Alonso (Ayuntamiento de Corvera) interviene en este punto para resaltar la falta de comunicación 

externa por parte de la Compañía. Por parte de la Empresa se le indican todas las acciones de 

comunicación encaminadas a mejorar la transparencia de la misma con la ciudadanía y las instituciones. 

 Luis Fernández Huerga (Ayuntamiento de Avilés) interviene para rebatir los datos expuestos sobre el 

benceno. Aboga por no ser condescendientes con uno mismo. En relación a la situación de las Baterías de 

Avilés señala que si bien es entendible que no haya inversiones, la Empresa sí debería hacer labores de 

mantenimiento; y que estas tuvieran eco público sería lo recomendable.  

 En este punto la Dirección de Medio Ambiente propone traer al próximo CRC a un equipo de Baterías como 

instalación invitada. Rafael Alonso (Ayuntamiento de Corvera) rechaza dicho ofrecimiento. 

4.- Se comunica a los miembros del CRC el teléfono e email de contacto a su disposición para notificar a la 

Compañía cualquier incidente medioambiental que pueda producirse o funcionamiento anómalo de la actividad 

productiva de la Compañía con impacto en el Medio Ambiente o efecto visual en el exterior (fuga o vertido, 

olores, polvo en suspensión, ruido excesivo, etc.). El teléfono facilitado será atendido por el Servicio de 

Vigilancia, quien trasladará la notificación a la Guardia Ambiental de la Empresa y quien dará respuesta a la 

persona que se haya puesto en contacto tan pronto como sea posible. 

5.- Ruegos y preguntas: En este punto no hubo ninguna petición expresa por parte de los asistentes; 

únicamente las ya trasladadas en el transcurso de las intervenciones anteriores. 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se convoca una nueva reunión para el 16 de mayo de 2018 y se 

levanta la sesión siendo las 20 h.  


