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MADRID. OHL ha iniciado la cons-
trucción de una planta termosolar
de 50 megavatios (MW) de poten-
cia que la compañía promueve jun-
to a Solar Millenium y RREEF In-
fraestructure por un importe de
313,5 millones de euros.

Se trata de la central de Arenales
(en el municipio sevillano de Mo-
rón de la Frontera), en la que el gru-
po controlado y presidido por Juan
Miguel Villar Mir tiene una parti-
cipación del 25 por ciento. Además,
se encarga de su construcción, a tra-
vés de Ecolaire, y su posterior ex-
plotación y mantenimiento me-
diante OHL Industrial. De su lado,
Solar Millenium cuenta con una
participación del 26 por ciento en
la firma promotora de la planta, en
la que el fondo de infraestructuras
ostenta el 49 por ciento restante.

La planta entrará en servicio en
2013 y tendrá capacidad para al-
canzar una producción de hasta 166
gigavatios hora al año (GWh/año).

Así, generará energía eléctrica su-
ficiente para cubrir el suministro
equivalente a 175.000 hogares y evi-
tar la emisión a la atmósfera de
150.000 toneladas de CO2. Siemens
será el encargado de suministrar el
campo solar de la planta, de 936 co-
lectores, que se extenderá sobre una
superficie total de 510.120 metros
cuadrados, mientras que General
Electric se encargará de suminis-
trar la turbina de la planta.

OHL comienza
a construir una
planta termosolar
en Sevilla

M.M.

MADRID. Numerosas fotovoltaicas
agotaron ayer el plazo que hoy ter-
mina para recurrir ante el Supre-
mo la reclamación patrimonial al
Estado por los daños causado por
la incertidumbre regulatoria, y por-
que estiman que el Ejecutivo ha con-
seguido con ello dañar la imagen
de esta industria, con la imposición
de decretos retroactivos que asus-
tan la inversión.

Como adelantó elEconomista, fue-
ron más de 2.000 instalaciones las
que, a través de los diferentes des-
pachos de abogados (KPMG, Cua-
trecasas, Allen & Overy o Holtrop
Transaction & Business Law, entre
otros), se presentaron ante la Jus-
ticia. Aunque la cifra podría incre-
mentarse si, como han señalado
fuentes de KPMG a este diario, el
plazo se alargase hasta el mes de di-
ciembre.

Hay que recordar que en toda Es-
paña son unas 55.000 las instala-
ciones afectadas por las decisiones
tomadas por el Ministerio de In-
dustria contra el sector. Entre ellas,
las que atañen al citado Real De-
creto RD1565/2010, así como la im-
pugnación de las liquidaciones que
comunicó la Comisión Nacional de

la Energía (CNE) aplicando el re-
corte de RDL14/2010 (que elimina
la retribución a veinticinco años),
o la que atañe el recorte del núme-
ro de horas de producción solar (que
comenzó a llevarse a efecto el pa-
sado mes de agosto y que, se estima
que en verano de 2012, aglutinará
el grueso de las reclamaciones de
esta industria).

Las fotovoltaicas suman más
de 2.000 recursos al Supremo
Le reclaman al Estado los daños que les ha causado,
en inversiones e imagen, la ‘incertidumbre regulatoria’
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A todo ello se añade que la CNE
paralizó una línea de financiación
del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), que serviría para que los pro-
motores fotovoltaicos pudieran ha-
cer frente a sus deudas. El motivo
del parón habría sido que el ICO
tendría que analizar las cantidades
de deuda a las que podrían acceder
los citados promotores.
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SEVILLA. Comienzan a vislumbrarse
los motivos de la silenciosa y ful-
minante salida de Miguel Ángel Dí-
az Yubero de la dirección general
de Covap a principios de este año,
cese que la asamblea de la coope-
rativa cordobesa formalizó en ju-
nio tras haber “perdido la confian-
za del consejo rector”, según señaló
entonces Ricardo Delgado, presi-
dente del grupo.

La Guardia Civil informó ayer de
que Yubero, que fue director gene-
ral de Covap durante doce años, ha
sido detenido en relación con pre-
suntos delitos societarios relacio-
nados con la concesión de créditos
hipotecarios, utilizados luego co-
mo pagarés para compraventa de
activos, por valor de 13 millones de
euros. Covap, dentro de sus activi-
dades como cooperativa, tiene sec-
ción de crédito propia, a la que al-
gunas fuentes señalan como posible
fuente de las irregularidades co-
metidas, que habrían beneficiado
a determinadas empresas. Junto a
Yubero, que fue también director
general de Leche Pascual en los
90 y alto cargo del Ministerio de
Agricultura antes de esa etapa, es-
tán siendo investigados otros 18
exmiembros del consejo rector des-
de 2004 y hasta mayo pasado.

Delgado, presidente desde 2008,
anunció acciones legales de Covap
para depurar responsabilidades.

La Guardia Civil
detiene al exCEO
de Covap y a
18 exconsejeros
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