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En La Granda, edificio social de la Compañía, siendo las 16 h. del 18 de septiembre 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 Gozón: Juan Félix Gómez 

- En representación del Ayuntamiento de Carreño: Manuel Noceda 

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

- 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 ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Braulio Suárez y Alberto Carrero  

Ausentes: 

- Ayuntamiento de Avilés 

- Ayuntamiento de Corvera 

- A. VV. Santa Bárbara de Llaranes (Avilés) 

- A. VV. y Cultural San Martín de Cardo (Gozón) 

- A. VV. Logrezana existe (Carreño) 

- A. VV. El Xolín de Tamón (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.- Análisis de últimas incidencias medioambientales. 

3.- Evolución de los resultados de la calidad del aire. 

4.- Conexión al colector industrial de la ría de Avilés.  

5.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior.  

6.- Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo del Orden del Día: 

1.- Se realiza lectura del acta de la reunión anterior y se da por aprobada. Se firma el Reglamento de 

funcionamiento del CRC de Avilés por los miembros asistentes. Una vez se firme por el resto se distribuirá una 

copia firmada a cada uno de los miembros.   

2.- Se analizan las últimas incidencias medioambientales, la mayoría asociadas a emisiones a la atmósfera salvo 

una incidencia por ruido. A este respecto Margarita Álvarez recuerda las acciones previstas dirigidas a la 

reducción de emisiones difusas en la Acería de Avilés.  

Abel Roca pregunta por las medidas que se están tomando en relación con la contaminación acústica. Al respecto 

Margarita Álvarez contesta que cuando se detectan incidencias se actúa sobre los episodios concretos; no 

obstante, recuerda la importancia de que los miembros del CRC, cuando tengan conocimiento de una incidencia, 

la comuniquen a la Empresa a través del teléfono de emergencias que se les ha facilitado.  

3.- En relación con los últimos datos de calidad del aire, presentan una buena evolución, si bien favorecida por 

la favorable meteorología, muy lluviosa. Durante el mes de agosto, a pesar de ser un mes más seco, se 

mantuvieron los buenos resultados. Margarita expone igualmente los datos de evolución del benceno en Avilés, 

que se mantienen por debajo de los límites. 

4.- María Álvarez, técnico de la Dirección de Medio Ambiente, presenta la situación del proyecto de conexión al 

colector industrial de la ría de Avilés. Sobre este asunto algunos miembros plantean varias cuestiones relativas 

al alcance de la autorización de conexión al colector industrial. Al respecto María aclara que las aguas industriales 

van a estar depuradas antes de verter al colector, y de ahí al emisario submarino. Dichas aguas no van a pasar 

por la EDAR de Maqua.  

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 

informa que el presupuesto ya está aprobado por la Dirección y que las obras comenzarán en los próximos días. 

6.- Ruegos y preguntas:  

Por parte de Margarita Álvarez se solicita a los miembros del CRC su opinión sobre cómo mejorar la comunicación 

de la Empresa con el público en general. Se discuten algunas propuestas, como la de la publicación en la página 

web de las actas del CRC, sin llegarse a un acuerdo.  

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se convoca una nueva reunión para el 13 de diciembre de 2018 a las 

16 horas (pendiente de confirmación). 

Se levanta la sesión siendo las 18:30 h.  


