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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0237] [10L/5300-0238] [10L/5300-0240] [10L/5300-0241] [10L/5300-0242] [10L/5300-0334] [10L/5300-0354] 
[10L/5300-0391] [10L/5300-0392] [10L/5300-0393] [10L/5300-0394] [10L/5300-0459] [10L/5300-0460] [10L/5300-0461] 
[10L/5300-0462] [10L/5300-0463] [10L/5300-0473] [10L/5300-0487] [10L/5300-0489] [10L/5300-0490] [10L/5300-0491] 
[10L/5300-0492] [10L/5300-0493] [10L/5300-0494] [10L/5300-0504] [10L/5300-0505] [10L/5300-0506] [10L/5300-0507] 
[10L/5300-0586] [10L/5300-0587] [10L/5300-0588] [10L/5300-0589] [10L/5300-0590] [10L/5300-0623] [10L/5300-0629] 
[10L/5300-0630] [10L/5300-0631] [10L/5300-0632] [10L/5300-0633] [10L/5300-0634] [10L/5300-0635] [10L/5300-0636] 
[10L/5300-0637] [10L/5300-0638] [10L/5300-0639] [10L/5300-0640] [10L/5300-0641] [10L/5300-0739] [10L/5300-0742] 
[10L/5300-0743] [10L/5300-0744] [10L/5300-0745] [10L/5300-0746] [10L/5300-0747] [10L/5300-0748] [10L/5300-0749] 
[10L/5300-0751] [10L/5300-0752] [10L/5300-0753] [10L/5300-0754] [10L/5300-0755] [10L/5300-0756] [10L/5300-0757] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 27 de julio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 

[10L/5300-0639] 
 
SI ESTÁ GARANTIZADA LA CONTINUIDAD DE LA PLANTA DE NISSAN EN LOS CORRALES DE BUELNA Y DE LA 
TOTALIDAD DE LOS EMPLEOS, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. 
 

"El anuncio del presidente de Nissan del pasado 28 de mayo dejaba muy claro que la Planta de Nissan en Cantabria, 
no estaba incluida en su reestructuración. Sin embargo, en un entorno tan competitivo como el del automóvil, el Gobierno 
de Cantabria ha mostrado a Nissan su apoyo, mediante su carta de adhesión del 29 de mayo firmada por el presidente de 
Cantabria con el objeto de crear un Grupo de Trabajo conjunto que permita desarrollar un Plan de Competitividad de la 
planta de Los Corrales para el periodo 2020-2023 que garantice la viabilidad a largo plazo de la citada planta. A esa carta 
se adhirió otra misiva el pasado 26 de junio dirigida al vicepresidente de Operaciones Industriales de Nissan España, Frank 
Torres, que ratificaba el interés de la comunidad autónoma por apoyar la continuidad de la compañía en la región después 
que la dirección de la factoría y los trabajadores alcanzaran un acuerdo." 
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