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Miembros Consejo de Relaciones con la Comunidad (CRC) de Gijón
Alberto Carrero de Roa (secretario del CRC de Gijón)
14/03/2018
1
Reunión de constitución del CRC de Gijón

En el edificio de Recepción de ArcelorMittal en Sotiello (Gijón), siendo las 17 h. del 14 de marzo de 2018,
se reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Gijón, asistiendo:
-

En representación del Ayuntamiento de Gijón: Clara González

-

En representación del Ayuntamiento de Carreño: Gabriel Rodríguez

-

En representación de la A.VV. de San Martín de Veriña: Amancio López

-

En representación de la A.VV. de Vegas Bravas de Poago: José Ángel Álvarez Rodríguez

-

En representación de la A.VV. de Monte Areo (Montiana): José Ramón Cotarelo

-

En representación de la A.VV. de San Juan de Pervera: Juan Díaz y Francisco Javier Rodríguez

-

En representación de la A.VV. de San Andrés de los Tacones: Eusebio Ortega

-

En representación de la A.VV. de Santa Cruz de Jove: José Ramón Fernández Puerta

-

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

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.- Respuesta a las cuestiones planteadas en el apartado de Ruegos y preguntas de la reunión
anterior.
3.- Análisis del Proyecto de Baterías de Cok de Gijón. Impacto ambiental del mismo.
4.- Resultados de la calidad del aire de 2017.
5.- Incidentes medioambientales registrados en el último trimestre.
6.- Ruegos y preguntas.
Desarrollo del Orden del Día:
1.- No se aprueba ni el acta de la reunión anterior, ni el Reglamento de funcionamiento del CRC por existir
errores en la denominación de la Asociación de Vecinos de Vegas Bravas de Poago así como en el
apellido del representante de dicha asociación. Se subsanarán ambos errores y se aportará nuevamente
el Reglamento de Funcionamiento corregido para proceder a su firma en la siguiente reunión.
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Se recuerda a los asistentes al CRC la necesidad de contar con su participación de forma estable,
evitando en la medida de lo posible cambios en sus miembros y exceder el número de un representante
por asociación.
2.- Margarita Álvarez da respuesta a las cuestiones planteadas en la reunión anterior relativas a la
minimización de emisiones de partículas sedimentables y mejora de las captaciones, o la humectación de
las parvas de minerales o del cok que se transporta por ferrocarril, entre otras.
Margarita enumera las acciones llevadas a cabo para reducir las emisiones difusas de polvo: asfaltado,
sistemas de riego en las parvas, acciones en el transporte por ferrocarril entre factorías y la obligatoriedad
de los camiones de pasar por el lava-ruedas.
En el transcurso de dicha exposición hubo varias intervenciones vecinales:









José Ángel Álvarez (A.VV. de Vegas Bravas de Poago) indica que no todos los camiones pasan
por el lava-ruedas. Situación confirmada por Amancio López (AA. VV. San Martín de Veriña).
Margarita les traslada la necesidad de que avisen a la Empresa nada más percibir dicha situación.
Todos somos vigilantes y hay que corregir dichas actuaciones incorrectas. Les insta a ir a ver el
lava-ruedas con ellos.
Juan Díaz (A.VV. de San Juan de Pervera) rechaza la utilidad del riego de vagones y además
añade que los trenes van a una velocidad superior a los 10 km/h con el consiguiente traslado de
partículas al aire. La Empresa vigila a los maquinistas para el cumplimiento de las normas de
circulación.
José Ramón Cotarelo (A. VV. de Monte Areo –Montiana-) expone la mala situación de la rotonda
de acceso a la factoría por Veriña. El uso de los camiones hace que ese asfalto esté destrozado.
Solicita que ArcelorMittal dirija un escrito al Gobierno del Principado para arreglar el firme de esa
rotonda. Amancio López (A.VV. de San Martín de Veriña) y Clara López (Ayuntamiento de Gijón)
apoyan la propuesta y proponen coordinarse para iniciar la propuesta administrativa conjunta.
José Ramón Cotarelo (A. VV. de Monte Areo –Montiana-) traslada a los miembros de la Comisión
la existencia de ruidos nocturnos (pequeñas explosiones) en la zona de los HH. AA.
Amancio López (A.VV. de San Martín de Veriña) insta también a enviar un escrito al Gobierno
regional en relación con la situación del colector industrial y la falta de limpieza del río a la altura
de Poago. Se indica que esto es competencia de la Confederación Hidrográfica.

3.- David Menéndez Fernández expuso el Proyecto de Baterías de Cok de Gijón, el alcance del mismo,
las fechas de arranque y sus beneficios medioambientales.
Las preguntas giran en torno a los materiales renovados versus los reutilizados en la reconstrucción de las
Baterías (Clara González del Ayuntamiento de Gijón); también se hizo alusión al presupuesto del proyecto
reflejado en la prensa al inicio del mismo (José Ángel Álvarez de la A.VV. de Vegas Bravas de Poago); se
habló sobre la amortización de puestos al cierre de las baterías de Avilés y del desmantelamiento de los
hornos de Avilés (José Ramón Cotarelo de la A. VV. de Monte Areo –Montiana-).
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4.- Calidad del aire: Se mostró mediante gráficas la evolución de la calidad del aire en este primer
trimestre de 2018, indicando que la única estación de la calidad del aire que refleja un empeoramiento de
los resultados es la estación de Tremañes. Se llamará para su revisión a una OCA.
5.- Incidentes medioambientales registrados en el último trimestre: Se comparte con los presentes las
incidencias registradas en enero y febrero de 2018.
En este punto hubo una intervención de Clara González (Ayuntamiento de Gijón) para indicar que el 7 de
marzo a las 18:00 horas había habido una emisión de la Acería no comunicada. Margarita recuerda que
los datos expuestos sólo recogían la información de enero y febrero.
Se aprovechó este momento para volver a recordar a los miembros del CRC el teléfono e 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.
6.- Ruegos y preguntas: se plantean por las distintas asociaciones las siguientes cuestiones:






José Ángel Álvarez (A.VV. de Vegas Bravas de Poago) indica que por las noches en la zona del
Sínter B se producen ruidos posiblemente de la zona de soplantes o del ventilador. Se toma nota
para mirar el origen y solucionarlo. Se informará en la próxima reunión.
Amancio López (A.VV. de San Martín de Veriña) traslada el problema de los ruidos producidos
por los camiones que circulan con el volquete levantado. Margarita recuerda que está prohibido
internamente circular con el volquete abierto; enviará un recordatorio a Transportes con las
instrucciones, así como al equipo de Hornos Altos y del Parque de Minerales.
Los vecinos y el Ayuntamiento de Gijón vuelven a recordar la necesidad de iniciar la vía
administrativa con el Principado para reclamar el arreglo del firme en la rotonda de acceso de
Veriña.

Se convoca la próxima reunión para la primera semana de junio. Durante esa semana tendrá lugar el Día
del Medioambiente; una vez se ajuste la programación se procederá a comunicar la fecha exacta de la
siguiente reunión así como el orden del día.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 19:15 h.
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