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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha decretado libertad provisional 
condicionada al pago de una fianza de 100.000 euros para el empresario Manuel Alejandro 
Dávila Ouviña, el supuesto cabecilla del caso Bahía Competitiva, en el que se investiga el 
fraude en las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria al Plan de Reindustrialización 
de la Bahía de Cádiz.  
 
El auto, fechado el 5 de marzo, admite el recurso del empresario y revoca la decisión de la 
Juez del número 4 de Cádiz que, en diciembre, decidió mantener en la cárcel a Dávila 
Ouviña. El Gobierno reclama al empresario 14,5 millones de euros en subvenciones que 
captó en Cádiz al frente de tres sociedades, pero que no invirtió. Aún así, el dinero 
defraudado en la captación de ayudas públicas en el país supera los 22 millones de euros, 
según las estimaciones de la Policía Nacional.  
 
Ouviña fue detenido a principios de noviembre en su población natal, A Pobra do Caramiñal 
(A Coruña), por supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude 
en la obtención de subvenciones, en el transcurso de una operación en la que intervinieron 
la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Entre finales de marzo y principios de abril, la 
Junta de Andalucía, tras sospechar de la existencia de irregularidades en la gestión de las 
ayudas, había denunciado al empresario ante el Banco de España y la Fiscalía de Sevilla 
respectivamente. El Estado también reclamó a Ouviña a través del Boletín Oficial del 
Estado (BOE) la devolución de los 14,5 millones de euros defraudados. La orden de su 
encarcelamiento que ha pesado hasta ahora fue dictada por el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Ribeira el 5 de noviembre y no admitía posibilidad de fianza.  
 
En el nuevo Auto de excarcelación bajo fianza rubricado hace dos semanas, la Audiencia 
Provincial de Cádiz estima que no existe riesgo de fuga dado el avanzado estado de la 
investigación y tampoco de destrucción de pruebas, pues "la documentación que obraba en 
poder del procesado fue recogida y puesta a disposición judicial". La Audiencia rebate así 
los dos argumentos principales que esgrimió la juez gaditana a finales del año pasado para 
mantener a Dávila Ouviña entre rejas y decreta su libertad bajo fianza.  
 
En la misma operación en la que se detuvo a Dávila Ouviña se apresó a otras siete personas, 
aunque todas están en libertad a la espera del juicio. El empresario gallego deberá 
presentarse en el Juzgado cada dos semanas o cuantas veces sea requerido.  
 
El fraude en las ayudas del Plan Bahía Competitiva, proyecto destinado a paliar la 
destrucción del tejido industrial de la Comarca tras el cierre de la factoría de Delphi, sigue 
siendo motivo de contienda política entre el PSOE, que defiende su proactividad en la 
denuncia de estas supuestas irregularidades y el buen funcionamiento de los controles 
establecidos, y el PP, que reclama responsabilidades políticas al Gobierno andaluz y una 
auditoría a fondo de la gestión de estas subvenciones de carácter público. 
 


