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Reunión trimestral del CRC de Gijón

En la sala de reuniones del edificio de la Financiera (Gijón), siendo las 16 h. del 6 de junio de 2018, se
reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Gijón, asistiendo:
-

En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón

-

En representación del Ayuntamiento de Gijón: Jesús Fernández Testón

-

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 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 Emilio Martínez García

-

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

Ausentes:
-

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

Todos ellos convocados en tiempo y forma, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día:

1.- Reunión CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Gijón:
- Revisión de actas pendientes y Reglamento de funcionamiento
- Últimos datos de Calidad del aire e incidentes medioambientales
- Ruegos y preguntas
2.- Visita a la Acería de Gijón (inspección del nuevo sistema de electrofiltros)
3.- Visita a Baterías de Cok
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Desarrollo del Orden del Día:
1.- Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior que queda aprobada. Se comprueba que tanto
en el acta como en el Reglamento de funcionamiento del CRC se han modificado los nombres
comunicados en la reunión anterior. No se procede a la firma del Reglamento por no encontrarse en la
reunión todos los participantes. Se pospone su firma a septiembre.
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 expone los datos de calidad del aire y los incidentes medioambientales. Todas las
estaciones han mejorado, favorecidas en cierta medida por la climatología hasta la fecha. La mejora en la
estación de Montiana es muy significativa.
Se repasan los incidentes de la factoría de Gijón en marzo, abril y mayo: uno en Aboño de grado 3, otro
de grado 4 en HH. AA. y otro de grado 3 en la LDG.
En el transcurso de esta exposición hubo varias intervenciones vecinales:

▪
▪

Amancio López (A. VV. de San Martín de Veriña) trasladó a los presentes la existencia de unas
deposiciones blanquecinas en el entorno de Veriña observadas aquella noche, pero que
desconocía si pertenecían a ArcelorMittal o a la Central térmica.
Emilio Martínez García (A. VV. Santa Cruz de Jove) también comentó la existencia de partículas
blancas en las proximidades del Parque de Patos (posiblemente camiones con caliza).

Desde la Dirección de Medio Ambiente se aprovecha para hablar de la celebración del Día mundial del
Medio Ambiente celebrado en ArcelorMittal el 5 de junio en un evento junto a FADE y el Club de Calidad.
También se compartió con los presentes que ese día se estuvo coloquiando en las instalaciones el Plan
de Mejora Ambiental de ArcelorMittal Asturias; y que como colofón a las actividades del Día mundial del
Medio Ambiente se realizaría una visita a Cogersa.
3.- Ruegos y preguntas:
▪

José Ángel Álvarez (A.VV. de Vegas Bravas de Poago) pregunta si es cierta la cifra de
inversiones que Oswaldo ha comunicado a la prensa. Marga confirma que sí, y que esa cifra es la
misma que se compartió con todos los miembros del CRC en la reunión anterior.

▪

Amancio López (A.VV. de San Martín de Veriña) pregunta sobre la situación y el futuro de los
trabajadores de la Baterías de Avilés al cierre de las mimas.

▪

Ante la ausencia de la representante del Ayuntamiento de Gijón, Clara González, preguntan por la
situación de la rotonda de la entrada de Veriña y la carta a la Confederación Hidrográfica. Braulio
Suárez indica que no es un tema que nos corresponda inicialmente, pero que aun así se ha
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presentado el escrito para el arreglo de la rotonda. El Ayuntamiento va a enviar un oficio y ha
solicitado copia de nuestro escrito.

▪

Amancio López (A.VV. de San Martín de Veriña) pregunta por la situación del río y su limpieza, ya
que la prensa le va a preguntar por él. Es un momento convulso y de cambios en la
Confederación pero todo se retomará.

Se convoca la próxima reunión para el mes de septiembre.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 17:04 h. y se procede a la visita
a la Acería de Gijón (inspección del nuevo sistema de electrofiltros) y a las Baterías de Cok.
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