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Entre pregunta y pregunta, renueva su profesión de 
fe en el diálogo. A sólo un año de las municipales, el 
presidente de la Diputación de A Coruña, recién ele-
gido secretario provincial del PSdeG-PSOE, parece 
convencido de los buenos resultados que cosecha-

rán los socialistas. En un mensaje optimista, pe-
ro tranquilo; sensato, pero tenaz, Fernández 
Moreda concentra pragmatismo, teoría y entu-
siasmo sin dejar de procesar, ni un segundo, las 
intenciones de los periodistas. Habla de crisis, 

pero no desespera. Apuesta por el área metropolita-
na como consorcio de municipios. Atribuye la “cor-
dialidad” de la coalición (PSOE-BNG) que dirige al 
trabajo diario de todos sus integrantes. Deja claro 
que “no está cansado, ni agotado, ni mayor”.

“Ni estoy cansado, ni agotado; me encuentro con 
fuerzas para continuar al frente de la Diputación”
“No habrá cambios en la candidatura a la Alcaldía de A Coruña porque será Javier Losada” 

 ENTREVISTA DE LUCÍA TENREIRO / FRAN MOAR

Puntualidad más que britá-
nica la de Salvador Fernán-
dez Moreda (Foz, 1953). 

La cita era a las diez de la mañana, 
pero el presidente de la Diputa-
ción de A Coruña llega con varios 
minutos de antelación a las insta-
laciones de El Ideal Gallego.

—Ha sido nombrado recien-
temente secretario provincial 
del PSOE. ¿En qué situación se 
encuentra esta formación polí-
tica en el área metropolitana?

—Bien. Las expectativas elec-
torales que tenemos son las de 
mantenernos. No tenemos ningún 
problema actualmente ya que el 
de Cambre está resuelto. La agru-
pación esta buscando un candida-
to con la ayuda del actual alcalde, 
Antonio Varela Saavedra.

—A sabiendas de que Varela 
ya no va a ser candidato a la al-
caldía. ¿Habrá otras caras nue-
vas en las cabezas de lista del 
resto de los municipios del 
área?

—No, en principio no. 
—¿Ni siquiera en el Ayunta-

miento de A Coruña?
—El candidato será Javier Lo-

sada.
—¿En la Diputación de A Co-

ruña, tampoco habrá cambios?
—Tampoco. Ni estoy cansado, 

ni estoy agotado, ni soy mayor. 
Me encuentro con fuerzas, con 
iniciativas y con voluntad.

—¿Cuándo se abrirá el pro-
ceso de designación de candi-
datos para las municipales?

—Es un proceso que se abre a 
nivel nacional y que por el mo-
mento no se ha abierto. No obs-
tante, espero que en verano se se-
pa cuales van a ser los candidatos 
en gran parte de los municipios.

—¿Es este momento de elec-
ciones, un momento de ebulli-
ción en el seno del partido, de 
actividad casi subterránea?

—La actividad subterránea no 
existe, pero podría ser un momen-
to de ebullición en el sentido de 
que estamos trabajando para co-
nocer los problemas de los ayun-
tamientos gracias al comité pro-
vincial, de reciente creación, aun-
que nada raro. Al contrario, se está 
trabajando y trabajando bien.

—¿Cuál es el secreto de su 
“cordial” bipartito con el BNG? 
¿Qué está haciendo usted en la 

Diputación que no haya hecho 
Pérez Touriño en la Xunta?

—Pues no sé que pude haber 
hecho yo que no haya hecho Emi-
lio Pérez Touriño. Yo lo único que 
hago es gobernar. Soy el presiden-
te de un gobierno único, que pre-
tende hacer las cosas bien y con-
sensuarlas. Creo que la Diputa-
ción de A Coruña es un ejemplo 
de como se debe trabajar ya que el 
99% de las propuestas se aprue-
ban por unanimidad.  Y eso no es 
por casualidad. Es porque antes 
se habla, se trabaja y se dice lo que 
se quiere hacer. Al mismo tiempo 
se recogen las iniciativas de la 
oposición, que también las tiene 
buenas, y se integran a la gestión.

—Si la Diputación es un mo-
delo de gestión, ¿no llama la 
atención que existan formacio-
nes que quieran suprimirlas?

—Eso sólo lo defiende un par-
tido. Y considero que lo hace más 
por criterios ideológicos que por 

otra cuestión. Las Diputaciones 
están en la Constitución Española 
y mientras que no se reforme las 
habrá. Yo no soy un defensor acé-
rrimo de las diputaciones, pero en 
este momento la coruñesa es im-
prescindible para más del 90% de 
los ayuntamientos. Si se produje-
se un proceso de reducción de 
municipios y quedasen 20 o 30 a 
lo mejor no era necesaria su exis-
tencia.

— ¿A qué se debe esa necesi-
dad o dependencia tan marcada 
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de las Diputaciones?
—Pues a que la mayor parte de 

las actividades que se realizan en 
los municipios están sufragadas 
por las Diputaciones, desde las 
obras hasta las actividades cultu-
rales y sociales. Este tipo de admi-
nistraciones intermedias existen 
en toda Europa, no es un invento 
español. Yo creo que es necesario 
que existan, para poder ayudar y 
asesorar a los más pequeños. Por 
poner un ejemplo, el otro día el al-
calde de Paderne (César Longo) 

me dijo que menos mal que esta-
ba la Diputación porque sino se 
verían abocados a “cerrar”. Sin 
embargo, esto no quiere decir que 
tenga que continuar existiendo 
hasta el final de los tiempos.

—¿La crisis se ha hecho no-
tar en los Ayuntamientos?

—Sin duda, sin duda. En Pon-
tevedra existen algunos casos de 
Ayuntamientos que están quebra-
dos. Gracias a Dios, en A Coruña 
no se ha dado ninguno. Eso sí, tie-
nen problemas de liquidez, por lo 
que ha llegado el momento de 
modificar el modelo de financia-
ción. Hay que abordar con serie-
dad una reforma administrativa 
en España. Ya se afrontó desde el 
Gobierno hacia las Autonomías y 
ahora toca desde las comunidades 
hacia los Ayuntamientos. Hay que 
comenzar a aplicar el principio de 
subsidiariedad, que consiste en 

que la administración más cerca-
na al ciudadano se encargue de 
darle servicios. Sin embargo, de 
esto hablamos, nos cansamos de 
hablar y no hacemos nada.

—¿Las áreas metropolitanas 
traerían consigo una pérdida 
de peso de las Diputaciones?

—En absoluto. Incluso la Dipu-
tación podría formar parte del 
área metropolitana. Pero yo soy 
defensor de este concepto como 
ámbito territorial, no político-ad-
ministrativo, que se convertiría en 
un gasto público innecesario. 
Existen  otras fórmulas para al-
canzar objetivos administrativos 
sin incrementar el gasto público. 
Soy más partidario de la integra-
ción en un consorcio porque su 
estructura es más ágil y de ella 
pueden formar parte todo tipo de 
entidades, tanto públicas como 
privadas.

—Respecto a la integración 
de A Coruña en el Consorcio das 
Mariñas, ¿qué opinión le mere-
ce que se esté alargando tanto?

—No estoy siguiendo la cues-
tión, pero lo que sí puedo decir es 
que me parece razonable que se 
integre, porque hay servicios que 
hay que gestionar conjuntamente 
para que salgan más baratos.

—Hablando de servicios con-
juntos. ¿En que situación se en-
cuentra la comarcalización de 
los parques de bomberos?

—Esta pendiente todavía, por-
que no se puede abordar teniendo 
en cuenta sólo a los de A Coruña. 
Tiene que abordarse conjunta-
mente con los de Santiago y Fe-
rrol. Lo que sí no comparto es que 
uno de los parques esté situado en 
Arteixo. No es razonable que en la 
autovía de A Coruña-Carballo ha-
ya tres parques de bomberos. El 
de Arteixo no sigue el criterio de 
centralidad al territorio, pero es lo 
que me encontré cuando llegué. 
En cualquier caso, no existen que-
jas sobre su funcionamiento.

—Y ¿con los bomberos, no 
existen ya problemas?

—Yo no sé si son los bomberos 
de los parques comarcales o de los 
bomberos de otros parques. Lo di-
go porque cuando hubo las mani-
festaciones los que más jaleo 
montaron fueron los de Vigo, que 
nada tienen que ver con los bom-
beros de A Coruña. Han plantea-
do reivindicaciones que me pare-
cen que no son razonables, ya que 
quieren ser funcionarios.

“No soy defensor acérrimo 
de las Diputaciones,
pero por ahora son órganos 
imprescindibles”

“Gracias a Dios, en A Coruña 
no se han dado casos 
de municipios quebrados 
como los de Pontevedra”



Su próximo objetivo son las 
municipales, conseguir que 
el PSOE mantenga su pre-

sencia, casi hegemónica, en la co-
marca. Pero no evita las preguntas 
sobre el futuro de las cajas, y de-
muestra que, además de la situa-
ción particular de cada ayunta-
miento, se ocupa de asuntos eco-
nómicos mucho más peliagudos. 
“Estoy convencido de que no va a 
haber fusión, y lo lamento”, dice.

—¿Cómo es la relación con 
los alcaldes de la provincia?

 —Con todos es buena y fluida, 
y aunque por supuesto todos tene-
mos nuestras debilidades, no hay 
diferencias de trato con ninguno.

 —¿En general, difieren mu-
cho unos municipios y otros?

 —Los problemas son esencial-
mente los mismos por lo que las 
soluciones también son similares. 
Ellos adoptan las decisiones y no-
sotros les damos la financiación.

 —Una de sus últimas apues-
tas ha sido el Proyecto Mandeo, 
¿Cómo está siendo la colabora-
ción de los ayuntamientos?

 —Buena. Desde un principio 
me puse en contacto con ellos y 
les dije que si no existía colabora-
ción el proyecto fracasaría. Así 
que trabajamos conjuntamente 
políticos y técnicos, que es la ga-
rantía del éxito. Las obras que se 
van a realizar son las que propu-
sieron los especialistas, por lo que 
no hay cabida para diferencias de 
criterio. Esperemos contar con fi-
nanciación para aplicar esta expe-
riencia en otras zonas.

 —El dinero y las obras, cons-
tantes de la actividad de la Di-
putación. En algún momento, la 
entidad provincial no pide soco-
rro pero casi... y se pone encima 
de la mesa el tema de las carre-
teras, que pueden suponer un 

—Se han hecho muchas fusio-
nes sin ninguna ley, pero si de los 
dos que tienen que tomar la deci-
sión hay uno que no quiere... No 
hay fusión, y no le demos más 
vueltas. Y me gustaría que la hu-
biese, que se desbloquease la ley y 
hubiese un entendimiento.

—Si tan convencido está de 
que no va a haber fusión Caixa 
Galicia-Caixanova, ¿cuál es el 
futuro de las cajas gallegas?

lastre económico importante.
—La Diputación de A Coruña 

está bien, a pesar de la crisis que 
estamos atravesando, pero es ver-
dad que tenemos más de 2.300 
kilómetros de carreteras, de pri-
mero, segundo y tercer orden, y 
estamos invirtiendo fundamen-
talmente en las de primer orden, 
en reforzar la seguridad vial.

—En algún momento se ha-
bló de transferir carreteras...

—En eso estamos todavía.
—¿El objetivo es reordenar?
—Esta semana hubo una re-

unión en Santiago para analizar, 
precisamente, un posible traslado 
de competencias sobre algunas 
vías al gobierno gallego, y al revés, 
de la Xunta a las Diputaciones. 
Por ejemplo, Santiago se comuni-
ca con Santa Comba por una ca-
rreteras provincial, lo mismo pasa 
con Carballo. No es que estén en 
mal estado, pero la población ha 
aumentado, las circunstancias... Y 
exigen unos fondos que la Diputa-
ción no tiene, así que entendemos 
que debe ser la Xunta la que asu-
ma su titularidad para poder eje-
cutar posibles ampliaciones.

— Últimamente no se habla 
de otro asunto que de las cajas. 
¿En qué punto estamos?

—En relación con las cajas, 
tengo una convicción y una certe-
za. La convicción es que, por des-
gracia, no va a haber fusión. La 
certeza es que la fusión sería via-
ble porque sería solvente y gene-
raría valor. Además, estoy segu-
ro.

— ¿De quién sería la culpa?
—Dos no se casan si uno no 

quiere. No tengo nada más que 
comentar.

—Entonces no tienen nada 
que ver los movimientos de la 
Xunta y el Gobierno de Madrid.

El presidente provincial, en un momento de la entrevista que concedió a este diario  PEDRO PUIG

“Mi convicción es 
que, por desgracia, 
no va a haber fusión 
de las cajas gallegas”

— Pues tendrán que buscarse 
la vida, cada una como pueda.

—Con apoyos “exteriores”.
—Yo creo que la fusión es bue-

na y necesaria para Galicia, y que 
es viable porque es solvente y ge-
nera valor. Me gustaría –insisto–
que hubiese un acuerdo, que se 
desbloquease el tema y que se ini-
ciase un proceso que culminase 
en fusión, pero desgraciadamente 
creo que esa oportunidad ha pasa-
do, y ojalá esté equivocado.

— ¿Cómo valora la actuación 
del Gobierno de Zapatero?

—No podía hacer otra cosa. Si 
hay un dictamen del Consejo de 
Estado que advierte de elementos 
de inconstitucionalidad, tiene que 
recurrir, es su obligación.

—Pero usted dijo hace unas 
semanas que no había indicios 
de inconstitucionalidad.

—Pero también dije que no era 
un experto y que no era la ley que 
me gustaría ni la que yo haría.

—Usted siempre ha tenido 
buena relación con Francisco 
Vázquez. ¿Cómo está viendo él 
todo este asunto desde Roma?

—Francisco Vázquez está muy 
contento en Roma.

—¿Dónde lo ve después?
—Lo veo en algún sitio... Pero 

dejemos que pase el tiempo.

“Es viable, porque sería solvente y generaría 
valor, pero la oportunidad ya ha pasado”

“Dombate ha sido el 
triunfo de la voluntad, 
tuve la tentación 
de ‘taparlo’ todo...”

■ — La recuperación 
del Dolmen de Dombate 
está en marcha, al fin...
—Sí, después de veinte años, 
que dice el tango que no son 
nada, pero son un cuarto de la 
vida de una persona... (ríe)
— ¿Por qué la Diputación 
siempre tiene obras que se 
alargan? Caaveiro, Dombate...
—Cuando para realización de 
las obras se exigen informes de 
distintas administraciones, éstas 
siempre se complican, todo se 
dilata, y si Patrimonio tiene que 
emitir su postura sobre el 
asunto, se dilata mucho más...
— Es un proyecto iniciado por 
usted mismo hace más de 
veinte años ¿Nunca pensó en 
arrojar la toalla?
—Muchas veces. Pensé en tapar 
todo y dejarlo como estaba, 
pero, Gracias a Dios no lo hice, 
aunque tuve la tentación. 
Fue el triunfo de la voluntad, y 
lo pongo de ejemplo.

constancia

“La Diputación
de A  Coruña está bien, 
a pesar del momento 
que estamos atravesando”

“No creo que sea el momento de 
presentar una moción de censura”

CRISIS EN BETANZOS REACCIÓN

Moreda cree que el PSOE 
no debe precipitarse 
tras el “abandono” de 

Cidadáns por Betanzos, pero in-
siste en que “al que le toca de al-
calde, le toca de alcalde, y al que 
le toca sentarse en la oposición, le 
toca sentarse en la oposición”.

— ¿Qué le parece lo que está 
pasando en Betanzos?

—No es la primera vez que 
ocurre algo así en este mandato. 
En cualquier caso, el gobierno es 

el gobierno y la oposición es la 
oposición, y ni el gobierno no está 
para hacer lo que le dé la gana, ni 
la oposición para votar en contra 
de todo lo que plantea el gobier-
no. En campaña es cuando con-

frontamos, y al que le toca de al-
calde, le toca de alcalde, y al que 
le toca sentarse en la oposición, 
que haga oposición.

—El PSOE ha ganado las 
elecciones en Betanzos desde 

1982, pero en 2007 el apoyo de 
CxB aúpa al PP al gobierno y re-
lega a los socialistas a la oposi-
ción. ¿Qué le parecería que 
ahora su partido se apoyase en 
los mismos CxB para sacar ade-

lante una moción de censura?
__ La moción de censura está 

regulada en nuestra legislación 
como instrumento a aplicar en si-
tuaciones extremas, en casos de 
desgobierno, así que no me pare-
ce mal, pero siempre que se utilice 
con prudencia, no alegremente.

— ¿A un año de los comicios, 
le parece que debería tramitar-
se una moción de censura?

—No creo que sea el momen-
to.


