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Miembros Consejo de Relaciones con la Comunidad (CRC) de Avilés
Alberto Carrero de Roa (secretario del CRC de Avilés)
18/12/18
2
Reunión trimestral del CRC de Avilés

En La Granda, edificio social de la Compañía, siendo las 16 h. del 18 de diciembre 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 de la A.VV. La Paloma de Trasona (Corvera): Juan Aragón

-

En representación de la A. VV y Cultural San Martín de Cardo: Aquilino García

-

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
Ayuntamiento de Carreño
A. VV. Santa Bárbara de Llaranes (Avilés)
Asociación de Festejos de Trasona (Corvera)
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.- Incendio en Baterías de Cok de Avilés.
5.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior.
6.- 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 realiza lectura del acta de la reunión anterior y se da por aprobada.
2.- Se analizan las últimas incidencias medioambientales, con los datos acumulados al mes de noviembre. En
relación con las incidencias producidas en la Acería de Avilés (episodios de emisiones difusas a la atmósfera,
sin afección ambiental), se informa por Margarita Álvarez que se ha procedido a instalar un nuevo “apagachispas”
que permitirá reducir la pérdida de carga en el convertidor de la instalación, consiguiéndose una mayor capacidad
de aspiración.
3.- En relación con los últimos datos de calidad del aire, siguen presentando una buena evolución con respecto
a 2017, si bien en noviembre tuvieron incidencia los fenómenos de inversión térmica y condiciones adversas para
la dispersión de contaminantes. Margarita expone igualmente los datos de evolución del benceno en Avilés, que
se mantienen por debajo de los límites.
4.- Humberto García, jefe de Baterías de Cok de Avilés, explica a los presentes la causa del incendio registrado
el 16 de octubre en la instalación, la actuación llevada a cabo tras el suceso y la situación del proceso de
recuperación de las Baterías que dejaron de estar operativas a raíz del incendio. Al respecto se discute la imagen
negativa que tiene la sociedad asturiana sobre esta instalación, a pesar del esfuerzo inversor que realiza la
empresa para mantener estas instalaciones operativas en condiciones de seguridad hasta su cierre, previsto en
diciembre de 2019. No obstante, se destaca que el incendio registrado no tuvo consecuencias medioambientales.
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 las obras ya están finalizadas.
6.- Ruegos y preguntas:
No se producen.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17:15 h. Se convocará una
nueva reunión a celebrarse en fecha pendiente de confirmar del mes de marzo de 2019.
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