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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/5300-0640] 
 
REUNIONES CELEBRADAS CON EL COMITÉ DE EMPRESA O REPRESENTANTES DE LA PLANTA DE NISSAN EN 
LOS CORRALES DE BUELNA, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. 
 

"Reunión 20 de octubre 2015  
 
Asistentes:  
 
Por parte del Gobierno de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio: Francisco Martín, Raúl Pelayo  
 
Por parte de NISSAN: Dtor. Relaciones Institucionales de NISSAN MOTOR IBERICA. Dtor. Producción España y 

responsable de la planta de CANTABRIA, Alan Johnson. Contacto. Juan Luis Pla  
 
Asuntos tratados: Presentación de los responsables de la empresa al Consejero e información, por su parte, de la 

situación de la empresa.  
 
Reunión 12 de mayo 2016  
 
Asistentes: Oscar Bombín y Raúl Pelayo  
 
Asuntos tratados: Reunión para tratar sobre las diferentes líneas de subvenciones de las que disponía la por entonces 

Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, con el fin de ver su posible encaje en las posibles inversiones por 
parte de Nissan en su planta de Cantabria.  

 
Reunión 18 de mayo 2016  
 
Asistentes: Director Nissan y Director General de Industria, Comercio y Consumo.  
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Asuntos tratados: Informar sobre la línea de subvenciones de Incentivos Regionales del por entonces Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y de las incidencias existentes en la solicitud presentada.  

 
Reunión 1 de febrero de 2017  
 
Asistentes: Juan Luis Plá, Director de Relaciones Institucionales de Nissan y Raúl Pelayo, Director General de 

Industria, Comercio y Consumo e Itziar Amorrortu de Sodercan.  
 
Asuntos tratados: Explicación de las líneas de subvenciones disponibles en la por entonces Dirección General de 

Industria, Comercio y Consumo con el fin de poder ver su encaje en las futuras inversiones de la planta de Nissan en 
Cantabria así como de las líneas de ayudas disponibles a través de SODERCAN.  

 
Reunión 12 de julio 2018  
 
Asistentes:  
 
Por el Gobierno de Cantabria: Francisco Martín, Raúl Pelayo  
 
Por NISSAN: Directora RRHH Gemma Nespral, Oscar Bombín. Dtor Planta y Juan Luis Pla Dtor Relaciones 

Institucionales  
 

Asuntos tratados: Reunión en la que la empresa informa al Consejero y al Director de la situación de la empresa. Así 
mismo, por parte del Gobierno de Cantabria se informa a los representantes de la empresa del incumplimiento del ratio de 
empleo comprometido en la solicitud de ayuda de Incentivos Regionales  

 
Reunión 20 de febrero 2020  
 
Reunión presidente y comité de NISSAN en presidencia.  
 
Reunión 10 de marzo 2020 
 
Asistentes:  
 
Por parte de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio: Francisco Martín. Enrique Munarriz. Jorge 

Muyo. Raul Pelayo. Javier Carrión.  
 
Por parte de NISSAN: Juan Luis Pla. Eduard Reimondez.  
 
Asuntos tratados: Presentación de las estrategias de desarrollo industrial y de I+D+i de la planta de NISSAN ubicada 

en Los Corrales de Buelna y el Gobierno de Cantabria. Establecer las medidas formales y técnicas de colaboración entre la 
empresa y el Gobierno. Desarrollo de un acuerdo estratégico marco de colaboración.  

 
Reunión 21 de mayo 2020  
 
Asistentes:  
 
Por parte del Gobierno de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio: Francisco Martín, Raúl Pelayo. 
 
Por NISSAN: Responsables de la planta de Cantabria  
 
Asuntos tratados: Reunión en la que la empresa informa al Consejero y al Director de la situación de la empresa, así 

como la presentación por su parte de un plan de inversiones de ultracompetitividad.  
 
Reunión 9 de junio 2020. 
  
Asistentes:  
 
Por parte de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio: Francisco Martín. Enrique Munarriz. Jorge 

Muyo. Raúl Pelayo.  
 
Por parte de NISSAN: Juan Luis Pla. Eduard Reimondez. Javier Vila.  

 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 111 30 de julio de 2020 Página 4897

 
Asuntos tratados: Presentación en detalles de las estrategias de desarrollo industrial y de I+D+i de la planta de 

NISSAN ubicada en Los Corrales de Buelna y el Gobierno de Cantabria. Continuación en el documento del desarrollo de un 
acuerdo estratégico marco de colaboración.  

 
Reunión 10 de junio de 2020 (reunión por Skype)  
 
Asistentes:  
 
Por parte del Gobierno de Cantabria Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín.  
 
Por parte de NISSAN: Eduard Reimondez, Javier Vila, Jorge Alonso y Juan Luis Plá.  
 
Asunto tratado: Lanzamiento de Acuerdo Colaboración NISSAN.  
 
Reunión 11 de junio 2020.  
 
Asistentes:  
 
Por parte del Gobierno de Cantabria el Presidente, Miguel Ángel Revilla y el Consejero de Innovación, Industria, 

Transporte y Comercio, Francisco Martín.  
 
Por parte de NISSAN: Comité y representantes de los trabajadores de la Planta, Ángel Anívarro y otros. 
  
Asuntos tratados: Avanzar en el consenso para garantizar la viabilidad futura de la planta. Cantabria, Nissan y comité 

siguen trabajando para dar viabilidad futura a la planta de Los Corrales el objetivo de la reunión fue que las tres partes 
lleguen a un consenso para que la viabilidad de la empresa esté garantizada, en función del plan de competitividad previsto 
alcanzar antes del próximo 26 de junio.  

 
Reunión 12 de junio (Videoconferencia).  
 
Asistentes:  
 
Por parte de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio: Jorge Muyo. Raul Pelayo.  
 
Por parte de NISSAN: Juan Luis Pla. Javier Vila. Alberto Arrieta.  
 
Asuntos tratados: Análisis detallado de los diferentes apoyos que se pueden establecer para los planes de 

competitividad y mejora de la planta de NISSAN en Los Corrales de Buelna.  
 
Además de todas estas reuniones, presenciales o a través de videoconferencia, señalar que tanto el Consejero como 

el Director General de Industria en todos estos años han mantenido numerosas y constantes comunicaciones telefónicas 
tanto con los Directores de la Planta de Cantabria como con el Director de Relaciones Institucionales.  

 
Por último, señalar que toda la información aportada por parte de Nissan en las diversas reuniones que se han ido 

manteniendo a lo largo de estos años ha sido aportado con la consideración de CONFIDENCIAL." 
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