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Miembros Consejo de Relaciones con la Comunidad (CRC) de Avilés
Alberto Carrero de Roa (secretario del CRC de Avilés)
11/09/19
2
Reunión trimestral del CRC de Avilés

En La Toba, siendo las 16 h. del 11 de septiembre de 2019, 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 Carreño: Manuel Noceda

-

En representación del Ayuntamiento de Corvera: Rafael Alonso

-

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

-

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

-

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

-

En representación de la A. VV. “El Xolín” de Tamón (Carreño): Aurora Suárez

-

En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Braulio Suárez y Alberto Carrero

Ausentes:
-

Ayuntamiento de Avilés
Ayuntamiento de Gozón
A. VV. La Sierra (Gozón)
A. VV. y Cultural San Martín de Cardo (Gozón)
A. VV. Logrezana existe (Carreño)

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.- Evolución de los resultados de la calidad del aire.
3.- Análisis de las últimas incidencias medioambientales.
4.- Análisis de las incidencias operativas de la Acería de Avilés.
5.- Proyecto de cierre ordenado y seguro de las Baterías de Cok de Avilés.
6.- Programa de inversiones en la comunidad.
7.- Ruegos y preguntas.

Desarrollo del Orden del Día:
ArcelorMittal España, S.A.
La Granda
33418 Gozón
Asturias

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

1.- Se da por aprobada el acta de la reunión anterior, que fue enviada con la convocatoria de esta reunión.
2.- Se analizan los últimos datos de calidad del aire. Como consecuencia de la situación desfavorable a principio
de año, todas las estaciones han superado los registros de 2018, si bien el mes de agosto ha sido bueno. No
obstante, la Empresa espera que ninguna estación alcance el límite de las 35 superaciones diarias del valor de
referencia de PM10.
3.- En relación con los incidentes acumulados a 31 de agosto, los que se han producido tienen que ver con
emisiones difusas y principalmente en la Acería de Avilés, si bien en ningún caso se ha producido afección a la
atmósfera.
4.- En respuesta a la petición realizada por el representante del Ayuntamiento de Carreño (Manuel Noceda) en
la reunión anterior, el técnico de la Acería de Avilés Raúl González presenta la evolución y acciones operativas
llevadas a cabo y previstas en relación con las emisiones difusas que se vienen registrando en la Acería de Avilés
de forma esporádica. Se explican los sistemas de aspiración primaria y secundaria con los que cuenta la
instalación, se presenta el análisis efectuado de los problemas de la aspiración y la generación de “nubes rojas”,
y se muestra la evolución de las emisiones difusas, observándose una muy significativa reducción de dichas
emisiones desde 2014 gracias a las mejoras operativas introducidas. Se espera además que las obras previstas
en el convertidor A en el último trimestre de este año (sustitución de caldera, conducto de humos y conducto de
aspiración) contribuyan a reducir aún más la generación de emisiones por la techumbre de la Acería, tal y como
sucedió con el otro convertidor a partir de su reforma en el último trimestre de 2016.
5.- En relación con el proyecto de cierre ordenado y seguro de las Baterías de Cok de Avilés, Carlos Iglesias,
técnico de la instalación, explica a los miembros del CRC el proceso de parada de hornos llevado a cabo hasta
ahora, así como las actuaciones planificadas hasta su cierre definitivo el 31 de diciembre: paradas de lavadores
de gases en paralelo a las paradas de hornos, parada de la planta de benzol -ya inactiva-, planta de ácido y
sulfato amónico, así como lo relativo a la inertización de los colectores de gases con nitrógeno o la gestión de
aguas pluviales potencialmente contaminadas, entre otros capítulos del proyecto.
6.- Programa de inversiones en la comunidad: Alberto Carrero presenta a los asistentes el borrador del Programa
de inversiones en la comunidad de ArcelorMittal Asturias, que tiene como objeto apoyar a aquellas entidades
que pretendan poner en marcha proyectos orientados al bienestar social y económico de las comunidades locales
en las que opera ArcelorMittal Asturias, dentro de las áreas prioritarias de actuación que se definen en dicho
Programa. El Programa y la convocatoria de presentación de solicitudes se harán públicos a principios de octubre
a través de la página web de la Empresa en España, por lo que se invita a los miembros del CRC a que antes
de que se publique lo analicen y hagan sus aportaciones si lo consideran oportuno. Se comunicará a los
miembros del CRC la apertura del plazo de presentación de solicitudes de financiación, a fin de que puedan
presentar sus proyectos si así lo desean.
5.- Ruegos y preguntas: no se producen
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 18:20 horas.
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