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Reunión trimestral del CRC de Avilés

En La Granda, edificio social de la Compañía, siendo las 17 h. del 16 de mayo 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: Manuel Noceda

-

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

-

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 y Covadonga
López (vicepresidenta).

-

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

-

En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Braulio Suárez, Bernardino Muñiz y Ana Isabel
Sierra Trujillo (en sustitución de Alberto Carrero).

Ausentes:
-

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

-

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

-

En representación de la A.VV. Logrezana Existe (Carreño): Roberto Bueno
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Todos ellos convocados en tiempo y forma, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día:
1.- Lectura del acta de la reunión anterior para su aprobación definitiva si procede.
2.- Análisis de últimos incidentes medioambientales.
3.- Evolución de los resultados de la calidad del aire.
4.- Análisis de la actividad e impacto en el Medio Ambiente de las Baterías de Cok de Avilés. Evolución
de indicadores ambientales, últimos incidentes, inversiones ejecutadas, etc.
5.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior.
6.- Ruegos y preguntas.

Desarrollo del Orden del Día:
1.- Se realiza lectura del acta de la reunión anterior y se da por aprobada. Se revisa el Reglamento de
funcionamiento del CRC de Avilés y se incluye, según acordado en la reunión anterior, por sustitución de la
A.VV. San Juan de Tamón (Carreño) a la A.VV. Logrezana Existe (Carreño). No se procede a la firma del
documento por encontrase ausentes varias asociaciones. Se firmará en la próxima reunión.
2 y 3.- En este punto la Dirección de Medio Ambiente expone los resultados de la calidad de aire y analiza los
últimos incidentes medioambientales. Buena evolución de los datos, favorecidos por un cuatrimestre muy
lluvioso. Se analizan los últimos incidentes medioambientales ocurridos, casi todos en la LDA (la mayoría
referidos a aire, solo uno de ruido).
La Dirección de Medio Ambiente explica las acciones puestas en marcha una vez iniciado el protocolo de
actuación para este tipo de incidentes. Esta información se comparte mensualmente con la Consejería de
Medio Ambiente para que puedan ver las acciones que se están ejecutando y cómo se van gestionando.
Se expone el Plan de Sensibilización medioambiental que se está llevando a cabo entre la plantilla como parte
del Plan de Mejora Ambiental de ArcelorMittal Asturias. Hasta este momento, el CEO de la planta se ha reunido
con 833 empleados en 8 sesiones diferentes (cuatro en Avilés y cuatro en Gijón). Es una declaración de
intenciones por parte de la Compañía; el objetivo es claro “hacia la ejemplaridad ambiental”.
4.- Humberto García Jul, responsable de Cok y Subproductos de Avilés, analizó la actividad y el impacto en el
Medio Ambiente de las Baterías de Cok de Avilés.
Una vez explicadas las características técnicas de las Baterías, se puso en contexto la instalación -dónde
estamos y hacia dónde vamos-, para después mostrar la evolución de los indicadores ambientales y analizar
los últimos incidentes (fallo técnico en la fábrica de ácido sulfídrico el 24 de abril de 2017) y las principales
inversiones medioambientales ejecutadas.
En el transcurso de dicha exposición hubo varias intervenciones vecinales:
▪

Rafael Alonso (Ayuntamiento de Corvera) corroboró que es innegable el dinero invertido en la Baterías
de Avilés, pero quiso saber si las futuras Baterías de Cok de Gijón nos permitirán autoabastecer del

ArcelorMittal España, S.A.
La Granda
33418 Gozón
Asturias

T + 34 98 512 68 23
spain.arcelormittal.com

cok necesario o por el contrario seremos deficitarios en cok. También se interesó por la destrucción de
puestos de trabajo llegado el momento del cierre de las Baterías de Avilés. Se crea un debate a este
respecto en el que participan Leonor Castrillón, Luis Ramón Fernández Huerga, Bernardino Muñiz y
Margarita Álvarez Fresno.
▪

Luis Ramón Fernández Huerga (Ayuntamiento de Avilés) pregunta por la red para controlar los COV
(compuestos orgánicos volátiles). Pregunta si hay correlación entre las estaciones de Llaranes y
nuestras alertas ambientales en las instalaciones. Además, pregunta si la Empresa tiene previsto
realizar más inversiones en lo que resta de vida útil de las Baterías; se le confirma que sí, que habrá
mantenimiento continuo hasta 2019. Concluye su intervención sugiriendo una mayor explicación a la
sociedad de este mantenimiento de las Baterías hasta su cierre.

▪

Gabriel Alzola (A.VV. Santa Bárbara de Llaranes – Avilés-) pregunta si la Empresa tiene alguna
relación del número de empleados que ha tenido cáncer. Rafael Alonso (Ayuntamiento de Corvera)
interviene para matizar que estamos centrando estas preguntas en Baterías pero que en el TBC y en
Laminación la cifra sería más preocupante en proporción.

▪

Por otro lado, Gabriel Alzola (A.VV. Santa Bárbara de Llaranes – Avilés-) apunta que en Llaranes
cuando hay un escape suele oler más a alquitrán que a benceno.

▪

Rafael Alonso (Ayuntamiento de Corvera) aprovechó este momento para hablar de los problemas de
ruido en Trasona, en la Torre de Refrigeración de Galvanizado. Pero como él mismo indicó, se llamó
por teléfono para dar aviso y se solucionó.

Se aprovechó este momento para volver a recordar a los miembros del CRC el teléfono y 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 Empresa 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.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior:
Con respecto a la petición de arreglar la carretera que bordea el Pantano de La Granda y el vallado del canal
se indica nada más comenzar la reunión que se ha solicitado presupuesto para su reparación.
6.- Ruegos y preguntas:
▪

Manuel Noceda (Ayuntamiento de Carreño) traslada su preocupación por la situación del parking junto
a la LDA. Manuel no había asistido a la primera reunión en la que se explican las mejoras realizadas en
esta instalación y alrededores. Manuel indica que hay un tráfico denso de camiones y que convenía
regar la zona donde aparcan los camiones (camiones que no son de ArcelorMittal), en concreto desde
el exterior de la garita de la Acería hasta enlazar con la rotonda; fincas que posiblemente sean
propiedad de la Empresa. Se analizará.

▪

Manuel Noceda (Ayuntamiento de Carreño) y José Manuel García (A.VV. El Xolín de Tamón)
confirman que se han reducido las emisiones a la atmosfera en la zona de la Acería, pero dudan de lo

ArcelorMittal España, S.A.
La Granda
33418 Gozón
Asturias

T + 34 98 512 68 23
spain.arcelormittal.com

que sucederá este verano, confiando en que los fosos de escorias no den los problemas que dieron
hace tiempo, según manifiestan.
▪

José Manuel García (A.VV. El Xolín de Tamón) dice que la carretera de Tabaza hacia el Parque de
Carbones se vuelve intransitable cuando llueve. Se le indica que ArcelorMittal transporta la pasta en
tren; nuestra compañía no utiliza el camión en esa ruta salvo avería de la Línea. Señalan a camiones
de Jofemesa, pero se apunta por ArcelorMittal que Jomefesa solo hace transporte interno. Asturmasa
sería la que realizase el transporte entre Avilés y Gijón, por lo tanto no serían camiones ni material de
ArcelorMittal.

▪

También se apunta a que la entrada a la Acería por Tabaza, a la altura de la garita de los vigilantes,
está inundada de agua. Se comprobará.

▪

Luis Ramón Fernández Huerga (Ayuntamiento de Avilés) indica que no estaría de más que se hiciesen
públicos más datos de benceno, aparte de los que ya aparecen en la web. Se le indica que nuestros
datos son públicos y que se comparte con la Administración. Pero él solicita un histórico de emisiones.

▪

José Manuel García (A.VV. El Xolín de Tamón) solicita incluir su email particular en la lista de
distribución.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se convoca una nueva reunión para el 11 de septiembre de 2018 a
las 16 horas.
Se levanta la sesión siendo las 19:40 h.
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