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En La Granda, siendo las 16 h. del 18 de diciembre de 2019, se reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal 

Asturias, factoría de Avilés, asistiendo: 

- 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 y José Manuel García 

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

- En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Bernardino Muñiz y Alberto Carrero  

Ausentes: 

- Universidad de Oviedo 

- A. VV. La Sierra (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.- Situación del proceso de cierre de las Baterías de Cok de Avilés. 

5.- Programa de inversiones en la comunidad. 

6.- Ruegos y preguntas.  

 

Desarrollo del Orden del Día: 

1.- Se da por aprobada el acta de la reunión anterior, que fue enviada con la convocatoria de esta reunión.  
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2.- Margarita Álvarez expone los datos de las estaciones de control de calidad del aire de ArcelorMittal, 

actualizados a noviembre. Al respecto se confirma la mejora de las condiciones para la dispersión de 

contaminantes en la parte final del año (muy lluviosa); no obstante, el mes de febrero fue muy desfavorable, con 

una prolongada situación de inversión térmica que lastró los resultados de 2019 con respecto al año anterior.  

3.- En relación con los incidentes acumulados a 12 de diciembre, se reducen significativamente en los últimos 

meses, como consecuencia de la parada por reparación del sistema de conversión A de la Acería de Avilés. Los 

incidentes registrados están relacionados en su mayoría con emisiones difusas a la atmósfera y sin tener 

repercusión en las estaciones de control de calidad del aire del entorno. En este sentido, se espera que tras la 

remodelación de la Acería se reduzcan las incidencias vinculadas al Convertidor A. Durante la parada, se llevarán  

a cabo los trabajos necesarios para independizar los circuitos de aspiración de ambas convertidores.  

4.- Humberto García, responsable de Baterías de Cok de Avilés, explica las últimas actuaciones que se están 

acometiendo dentro del proyecto de cierre ordenado y seguro de la instalación. En este momento, habiéndose 

ejecutado ya la mayor parte del proyecto, la actividad se centra prioritariamente en la gestión de aguas pluviales 

potencialmente contaminadas a través de la depuradora biológica, que una vez tratadas están siendo conducidas 

al colector industrial.  

5.- Se presenta a los miembros del CRC la estrategia de descarbonización de la Compañía a nivel global que se 

contiene en su primer Informe de Acción por el Clima, en que se fija el objetivo de alcanzar un balance cero de 

emisiones de carbono en las plantas europeas con el horizonte de 2050. 

6.- Con relación al Programa de Inversiones en la Comunidad de 2020, se informa a los presentes sobre el 

resultado del proceso de evaluación de los proyectos presentados dentro de la convocatoria pública realizada en 

el mes de octubre. Se recibieron un total de 12 solicitudes por parte de 10 entidades diferentes y el Comité de 

Dirección de la planta acordó otorgar una subvención única por importe de 96.861,04 € a la Asociación Síndrome 

de Down de Asturias. 

5.- Ruegos y preguntas: Aquilino García pregunta por la antigua cantera en La Granda (hoy sin explotación) y si 

está previsto darle algún uso, ya que en caso contrario plantea que podría servir como circuito de motocross.  

Aurora Suárez comenta que algunas de las luminarias del embalse de Trasona están apagadas o fundidas.  

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 17:45 horas. 

 


