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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005024-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a cuestiones relacionadas con el Plan Industrial de la empresa 
NISSAN y su incidencia en el mantenimiento de la actividad de la 
empresa, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239,  
de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004857, PE/004873, PE/004882, PE/004935, PE/004979, PE/004980, PE/004995, 
PE/005005, PE/005024, PE/005039, PE/005055, PE/005164, PE/005184, PE/005188, 
PE/005202, PE/005207, PE/005233, PE/005234, PE/005236 a PE/005238, PE/005249 a 
PE/005252, PE/005259, PE/005273, PE/005276, PE/005283, PE/005290, PE/005325 a 
PE/005329, PE/005339, PE/005342, PE/005348, PE/005349, PE/005352, PE/005353, PE/005434 
a PE/005442, PE/005444 a PE/005448, PE/005450, PE/005453 a PE/005462, PE/005468, 
PE/005472 a PE/005476, PE/005478, PE/005481 a PE/005483, PE/005485, PE/005486, 
PE/005488 a PE/005491, PE/005513, PE/005514, PE/005518, PE/005633, PE/005682, 
PE/005708, PE/005773, PE/005792, PE/005796, PE/005798, PE/005799, PE/005801, 
PE/005805, PE/005807, PE/005809 a PE/005814, PE/005828 a PE/005835, PE/005837 a 
PE/005840, PE/005844, PE/005845, PE/005850, PE/005856, PE/005858, PE/005859, PE/005871 
a PE/005874, PE/005876, PE/005880, PE/005884, PE/005889 a PE/005891, PE/005904 a 
PE/005907, PE/005911, PE/005912, PE/005914, PE/005920, PE/005934, PE/005938, PE/005942, 
PE/005943, PE/005946 y PE/005948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905024, formulada por el 
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa 
a “Cuestiones relacionadas con el Plan Industrial de la empresa NISSAN y su incidencia 
en el mantenimiento de la actividad de la empresa”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes del 
sector público de ellas dependientes, no constan subvenciones concedidas a la empresa 
NISSAN desde el inicio de la VIII Legislatura hasta la fecha actual; salvo en lo que se 
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refiere a las Consejerías de Economía Hacienda y de Empleo, cuya información se 
adjunta en Anexo.

En cuanto al resto de las cuestiones planteadas en la mencionada pregunta 
escrita, se adjunta en Anexo la información aportada por las Consejerías de la 
Presidencia y de Economía y Hacienda.

•  ANEXO I: Consejería de la Presidencia

•  ANEXO II: Consejería de Economía y Hacienda

•  ANEXO III: Consejería de Empleo

Valladolid, 10 de mayo de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0905024

Respecto del punto 2, el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, determina que la Conferencia de Presidentes “es un órgano de 
cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas”. Para los temas de relación bilateral existen otros cauces, a través 
de los cuales la Junta está interesándose día a día por la situación y futuro de esta empresa. 
El Sr. Procurador también interpretó, en su momento, que la Conferencia de Presidentes no 
era el órgano idóneo para tratar este asunto, pues no lo planteó en la reunión preparatoria de 
la Conferencia que tuvo lugar a finales del mes de diciembre.

Respecto del punto 4, consultado el sistema informático contable de la Consejería 
de la Presidencia, no constan pagos por ayudas o subvenciones a favor de la empresa 
Nissan.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0905024

En relación a la pregunta con respuesta escrita referida, atendiendo al ámbito 
competencial de esta Consejería se informa lo siguiente:
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1.- La Junta de Castilla y León está participando en las reuniones de trabajo para 
avanzar sobre el Plan Industrial de la planta de Nissan en Ávila, en orden a 
garantizar el mejor futuro para la planta y sus trabajadores. Fruto de las 
mismas cabe destacar el importante acuerdo anunciado el pasado día 20 por 
los responsables de la alianza Nissan Renault en España.

2.- El conflicto industrial de Nissan – Ávila se ha trasladado al máximo nivel 
competencial de la industria en España (Ministro y Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad), y la coordinación entre ambas administraciones, 
que trabajan de forma prudente por una buena solución industrial, es completa.

3.- Se ha trasmitido a la propia empresa que la Junta adoptará las medidas que 
están dentro de sus competencias.

4.- Se adjunta anexo con la información del Sistema de Información Contable 
de Castilla y León –SICCAL 2–, relativa a las subvenciones pagadas a dicha 
empresa en el ámbito de esta Consejería desde el inicio de la VIII legislatura 
hasta la actualidad.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0905024

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León 
SICCAL, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio 
Regional de Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León, consta la concesión, a la empresa Nissan 
Motor Ibérica, S.A, en el ejercicio 2012, de una subvención directa por importe de 
600.000 €, para el desarrollo de acciones de formación profesional ocupacional dirigida 
a sus trabajadores en la planta de Ávila.
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