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Muere Fidel González
Cuevas, el último
constructor del
‘boom’ del ladrillo
:: M. Á. PÉREZ JORRÍN

El experto económico será el invitado en la nueva edición del Foro Económico . :: ROBERTO RUIZ

Emilio Ontiveros, protagonista
del Foro Económico de El Diario
El economista, que
analizará el contexto
económico español,
alerta de la fragilidad
del ritmo de crucero del
crecimiento del PIB
:: AMAYA CAPRACCI
SANTANDER. Emilio Ontiveros
Baeza es uno de los expertos en materia económica más reconocidos e
influyentes en nuestro país (tanto
es así que cuenta en su haber con
más de 15.000 seguidores en Twitter). Es además fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales (un conglomerado de
empresas de consultoría, formación
y análisis de inversiones) y Catedrático de Economía de la Empresa de
la Universidad Autónoma de Madrid. Además, desde el pasado noviembre, es coordinador del Foro por
la Modernización de Cantabria, que
liderado por el Ejecutivo regional,

aglutina a representantes del ámbito universitario, centros de investigación, y tejido empresarial y asociativo de la Comunidad Autónoma.
Su experiencia y perspectiva económica serán las protagonistas de
una nueva cita del Foro Económico
de El Diario Montañés, que se celebrará mañana viernes, 7 de julio, a
las 9.30 en el Hotel Bahía.
El foro, cuyo título será ‘La economía española en un contexto de
incertidumbre global’, analizará el
momento económico por el que está
atravesando España, con una tasa de
crecimiento notable (el Banco de España recientemente la ha situado
en el 3,1%) y numerosas amenazas
y vulnerabilidades en su entorno.
«Vamos a analizar la firmeza y continuidad del crecimiento económico para pasar a destacar las debilidades y riesgos que podrían generar
una inflexión de crecimiento en el
entorno internacional», apunta el
experto antes de la cita.
La ponencia de Ontiveros, que es-

tará estructurada en tres bloques,
comenzará analizando en qué medida la economía española se encuentra condicionada por aspectos
externos como el precio del petróleo (que acaba de registrar su mínimo en diez meses pese a la estrategia de recortes de la OPEP), o los tipos de interés y las compras de activos de deuda pública por parte del
Banco Central Europeo. «La continuidad de la política del BCE o el precio de las materias primas podrían
mantener el ritmo de crucero de crecimiento de la economía, pero la posible desaparición de estos factores
o la incursión de otros nuevos podrían dar al traste ese ritmo». Habrá
un segundo bloque de consideración
para analizar el contexto geopolítico internacional y la emergencia de
los nacionalismos y las medidas proteccionistas. Por último, un tercer
apartado que analizará la propia cohesión de la Unión Europea, y los posibles efectos del ‘Brexit’ a nuestra
economía.

Montoro rectifica y suaviza una
décima el déficit autonómico
:: D. VALERA
MADRID. El Gobierno dio un giro
inesperado y anunció ayer por sorpresa una relajación de la senda de
déficit para las comunidades. Un
cambio de opinión producido en
tiempo récord si se tiene en cuenta
que hace apenas una semana Hacienda hizo oídos sordos a las reclamaciones de una mayoría de regio-

nes (hasta nueve) que se opusieron
al objetivo del 0,3% fijado para 2018
Sin embargo, ayer, apenas dos días
después de que un Consejo de Ministros extraordinario diera luz verde a esas previsiones, el ministro
Cristóbal Montoro anunció una rectificación al explicar que suavizará
una décima (unos 1.000 millones)
el objetivo autonómico para el pró-

ximo año (pasará del 0,3% al 0,4%)
y de 2019 (se incrementará del 0%
al 0,1%) de manera que el equilibrio
presupuestario autonómico se retrasará hasta 2020.
Esta modificación provoca que el
proyecto de techo de gasto, que
acompaña a los objetivos de déficit,
se retire y tenga que ser aprobado
de nuevo mañana. En cualquier caso,

SANTANDER. Fidel González
Cuevas, fallecido el pasado lunes
en Santander lo fue todo en el
mundo de la construcción en Cantabria. Presidió durante 11 años la
Asociación de Constructores y Promotores, tuvo buenas y pésimas
relaciones con los políticos, intervino en las luchas de poder de la
CEOE y construyó algunos de los
proyectos urbanísticos más significativos de la región.
González Cuevas nació en 1937
en Santiurde de Reinosa. Fue seminarista en su juventud y se licenció en Económicas en la Universidad de Deusto. Su primer trabajo, todavía de estudiante, fue en
el BBVA. Pasó al Grupo Rumasa,
de Ruiz Mateos, en el que llegó a
ser director general de uno de sus
bancos. Lo era todavía cuando en
1974 desembarcó en Santander con
su nueva sociedad, Placinsa, con
la que desarrollaría su actividad a
partir de entonces en la región.
La primera gran urbanización de
Placinsa se levantó en Punta Umbría (Huelva) y las siguientes ya
tendrían Cantabria y Santander
como su asiento. La lista es larga y
significativa: Residencial San Fernando, una de sus primera obras y
en la que tuvo su sede la empresa;
los ‘Toblerones’, 78 chalets adosados frente al campo del Racing que
se llamaron en su día ‘Quinta Romana’, y los aparcamientos subterráneos de la plazas del Ayuntamiento, México y Pombo.
Precisamente las obras del aparcamiento de la plaza del Ayuntamiento provocaron su primer enfrentamiento político, con una sonora polémica que llegó a la prensa con el Partido Popular y el entonces alcalde Manuel Huerta. González Cuevas fue siempre un
empresario consciente de la necesidad de tener buenas relaciones
con el poder político. «Siempre hay
que estar al lado del que manda; es
el que te puede ayudar y el que tiene el dinero», declaró una vez en

Montoro aseguró durante su intervención en una jornada organizada
por la Asociación para el Progreso y
la Dirección (APD) y Deloitte, que
los 119.834 millones del techo de
gasto se mantendrá igual, con una
subida del 1,3% respecto a 2017. Asimismo, confirmó que la normativa
será remitida inmediatamente al
Congreso, por lo que su convalidación se mantiene para el 11 de julio.
Para realizar estos cambios Hacienda ha convocado a los consejeros autonómicos a una reunión no
prevista del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará mañana con el único punto en el orden

Fidel González Cuevas. :: DM
una entrevista con El Diario. Lo
cumplió en el caso del Partido Regionalista de Cantabria, con el que
las mantuvo inmejorables, y siempre apoyó a su líder, Miguel Ángel
Revilla; y se olvidó en el caso del
Partido Popular, una enemistad íntima que tuvo su último episodio
en septiembre de 2011, cuando dejó
la presidencia de los constructores
recalcando que dimitía «para dar
una satisfacción al PP y a la CEOE».
Antes había batallado sin éxito contra Miguel Mirones por la presidencia de la patronal.
Su última gran obra fue residencial Rovacías, en Comillas, donde
levantó un complejo de 300 apartamentos, 60 chalets adosados y 70
parcelas para construir. Además de
un hotel y un campo de golf. Fue el
canto de cisne de un imperio. No
vio venir la crisis en el primer momento –en 2007 declaraba que se
acababa en 2008– pero un año después ya daba por seguro el fin de
una época. «Cerrarán cientos de empresas», declaraba a El Diario. Tenía razón y la suya fue una de ellas,
ahogada por la deuda bancaria.
Deja esposa y tres hijas.

del día de analizar esta nueva propuesta de reparto del déficit. En el
anterior encuentro una mayoría de
comunidades, entre ellas las siete
socialistas, Cantabria y Cataluña, se
rebelaron contra la senda marcada
por el Ejecutivo.
Ahora, el Gobierno está dispuesto a
rectificar y ofrecer más flexibilidad
a las autonomías, pero a cambio de
endurecer el camino de la Seguridad
Social. Será esta administración quien
cargará con esa décima extra recortada a las comunidades, ya que el objetivo de déficit final de España se
mantiene en el 2,2% para 2018 y lo
único que cambia es la distribución.

