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El empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, detenido el pasado jueves en A 
Pobra do Caramiñal (A Coruña) por haber desviado 14,5 millones de euros de ayudas del 
Programa de Reindustrialización 'Reindus' de la Bahía de Cádiz, había pactado con el 
Ministerio de Industria la devolución de parte de ese dinero. 
 
Según fuentes del proceso judicial a las que ha tenido acceso ELMUNDO.es, Dávila Ouviña 
se puso en contacto antes del verano con el Ministerio de Industria para intentar devolver 
el dinero que le adeudaba a esta Administración. Este empresario había recibido 14,5 
millones de euros para varias empresas en Cádiz -Cádiz Solar Center, Aquandalucía y 
Soluciones Tecnológicas Ambientales- al amparo del Programa de Reindustrialización, 
'Reindus', cuyas ayudas están articuladas mediante un convenio firmado en 2007 entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Diputación de Cádiz y la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
 
De hecho, la mayoría de los proyectos del empresario gallego iban a ubicarse en un 
polígono industrial de Alcalá de los Gazules, en la Sierra de Cádiz. 
 
 
Pacto 
 
Según las fuentes consultadas, Dávila Ouviña llegó a mantener contactos, entre otros, con 
el secretario general de Industria, Fabricio Hernández Pampaloni, para abordar el pago de 
cerca de nueve millones de euros, ya que el resto de la subvención corría a cargo de una 
sociedad norteamericana, que había pedido esos préstamos antes de que él mismo se 
hiciera cargo de la empresa Cádiz Solar Center. 
 
Dávila Ouviña aseguró en esa entrevista que se haría cargo de las deudas que tenía como 
administrador de Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucía, así como de otra 
que habría contraído como administrador de Cádiz Solar Center. 
 
Cádiz Solar Center, de energías renovables, que proyectaba ubicarse en las antiguas 
instalaciones de Delphi, recibió 7,5 millones de euros en 2009 y en 2010 otros 3,5 millones. 
Aquandalucía, de tratamiento de excedentes pesqueros y acuicultura, recibió 2,1 millones 
de euros, mientras que Soluciones Tecnológicas Ambientales recibió 2,4 millones de euros 
como ayuda para la instalación de una fábrica de sistemas de tratamiento de aguas en la 
localidad de El Puerto de Santa María. 
 
En ese encuentro con el Ministerio de Industria, Dávila se comprometió a pagar sus deudas 
a plazos pero después de que Hacienda realizara la liquidación de sus sociedades para 
acceder después a las formas de pago. Incluso, en ese encuentro, se le llegó a señalar que 
si pagaba sus deudas podría acceder a nuevas subvenciones. 
 
Este encuentro entre el empresario gallego y dirigentes del Ministerio de Industria se 
produjo, curiosamente, después de que representantes de la Junta se reunieran con 
responsables del Ministerio para alertar de las "presuntas irregularidades" y que dio como 
resultado la apertura de un expediente en la Agencia Tributaria. 
 
 

• Alejandro Dávila Ouviña pretendía abonar cerca de 10 millones de euros. 
• Antes del verano acordó con el Ministerio de Industria devolver el dinero. 
• Fue la Junta de Andalucía la que denunció al empresario e inició el caso. 
• La Policía ha detenido a siete personas en la comarca gallega del Barbanza. 



Detención 
 
Cuando el empresario gallego estaba esperando a formalizar el pago de esa deuda fue 
detenido acusado de blanqueo de capitales, estafa documental y fraude en la obtención de 
subvenciones, en una investigación que inició la Fiscalía de Sevilla, junto con el Banco de 
España, y que instruye el Juzgado nº 4 de Cádiz. Precisamente, la investigación judicial 
partió de la propia Junta de Andalucía, que interpuso en marzo una denuncia ante la 
Comisión de Blanqueo de Capitales del Banco de España tras detectar avales bancarios 
falsos firmados por un director de surcursal de la comarca gallega de Arousa, también 
detenido por este caso. 
 
Esta operación, que aún sigue abierta y en la que no se descartan más detenidos, ha dado 
como resultado la detención de hasta siete personas en Arousa y en A Coruña. Además de 
Manuel Alejandro Dávila, fueron detenidos el pasado jueves A.B y A.D, también 
relacionados con la administración de las sociedades investigadas. Asimismo, pasó a 
disposición judicial un ex directivo bancario, una sobrina de Dávila Oubiña y dos 
empleados. De todos ellos, sólo este empresario gallego y un empleado, P.R.M, siguen en 
prisión preventiva. 
 
 
Registros 
 
Tras la detención de Dávila Oubiña el pasado jueves, la Policía procedió a registrar varias 
oficinas y pisos vinculados al presunto cabecilla de esta trama, principalmente, un piso de 
la calle Carlos Montenegro de A Pobra, propiedad de los suegros del detenido, y en el que 
se han incautado de numerosa documentación. 
 
Este inmueble es la sede de Gestsolar, otra de las empresas administradas por Dávila 
Oubiña y por otro de los implicados en la trama, Juan de Arespacochaga, y que se dedicaba 
a gestionar, supuestamente, proyectos medioambientales. 
 
Otra de las empresas a las que estaba asociado el detenido es la Asesoría Consultoría 
Noray, dedicada al asesoramiento de empresas, consultoría, intermediación de comercio, 
comisionista y promoción de obras y servicios, y que pudo gestionar alguna de las 
subvenciones para proyectos que luego no se materializaron. Dávila Oubiña está o estuvo 
relacionado en calidad de administrador, ejecutivo o representante legal con, al menos, 47 
empresas de los más diversos sectores económicos. 
	  


