
ces pionera en Galicia: elaboramos el Plan Estratégico
de la Costa da Morte. Con una pequeña inversión se
pusieron en marcha proyectos de desarrollo integral
de esa zona de la provincia con un presupuesto supe-
rior a los 30 millones de euros. Esta experiencia fue el
germen del actual Plan Estratégico. La política, como
cualquier otra actividad, exige no solo plena dedica-
ción, sino también experiencia, y ésta no debe ser un
elemento negativo. Si en el ejercicio de una profesión
la experiencia es positiva en la política también lo es.

Una de las grandes apuestas de la Diputación
de A Coruña es el Plan Estratégico provincial
2007-2013. ¿En qué fase de ejecución del
mismo nos hallamos a las puertas de 2008?
El plan estratégico es una herramienta fundamental
para el diseño de un modelo de desarrollo que,
desde una perspectiva integradora, contribuya a
transformar la provincia en un territorio mejor arti-
culado, más eficiente y con más calidad de vida para
sus habitantes. El plan determina las líneas de actua-
ción que posibiliten un desarrollo sostenible que per-
mita acelerar el proceso de convergencia con las eco-
nomías más prósperas de la Unión Europea en un
contexto de mayor cohesión social y territorial.

El plan estratégico es “la hoja de ruta” que vamos
a seguir en los próximos años. Se trata de un instru-
mento dinámico y la prueba es que ya estamos tra-
bajando en él. En los presupuestos de 2008 se con-
templan inversiones concretas para afrontar tres
nuevos ejes de actuación en la provincia, que ema-
nan precisamente del plan, y que son un programa
de eficiencia energética para los municipios de la
provincia, otro de mejora de la seguridad vial, y uno
último orientado a la recuperación medioambiental
de las cuencas de los ríos. 

Estamos, pues, ante un plan estratégico dinámico,
útil no sólo para la Diputación de A Coruña, sino
también para los 94 municipios de la provincia, aso-
ciaciones de desarrollo local, grupos de acción local,
organizaciones empresariales, sindicatos etc.

¿Qué papel puede jugar las diputaciones en el
debate sobre el modelo de organización territo-
rial y en la creación de áreas metropolitanas?
Las diputaciones están contempladas en la Constitu-
ción y, mientras no se introduzcan modificaciones al
respecto en nuestra Carta Magna, son administra-
ciones locales que pueden y deben aportar su expe-
riencia, pero la definición de un modelo de organi-
zación territorial corresponde a los gobiernos autó-
nomos, en nuestro caso a la Xunta de Galicia. Las
áreas metropolitanas como tal no han funcionado,
no existen en España. Debemos buscar modelos
diferentes de gestión, aunque valoro de forma posi-

Acaba de estrenar su cuarto mandato al frente
de la Diputación de A Coruña, ¿qué les diría a
aquellos que opinen que no es positivo estar
tanto tiempo al frente de una administración?
He ejercido la presidencia de la Diputación de A
Coruña en entre 1989 y 1995, y desde 2003 hasta
ahora, y en esos periodos he adquirido una gran
experiencia y un conocimiento profundo de la admi-
nistración local, la organización más próxima al ciu-
dadano y, por tanto, la que tiene la responsabilidad
de dar una respuesta inmediata a las necesidades y
demandas de los administrados. Acumular experien-
cia en un cargo, por deseo expreso de los ciudada-
nos, te da una perspectiva interesante, te permite
actuar con eficiencia y eficacia en la gestión de los
recursos públicos. 

Podría citar muchos ejemplos, pero me ceñiré sim-
plemente a uno. En el pasado mandato hemos reali-
zado el Plan Estratégico de la provincia de A Coruña
para lo que hemos contado con la colaboración de
las universidades de A Coruña y Santiago de Com-
postela. Su ejecución no es fruto de la casualidad
sino de la profunda convicción de que ha de ser el
instrumento que marque las directrices del creci-
miento económico de la provincia en los próximos
años, pero también lo es de la experiencia acumula-
da en mi etapa anterior al frente de esta institución. 

En 1992, siendo presidente de la Diputación de A
Coruña puse en marcha una acción por aquel enton-

Economista de profesión, Salvador Fernández Moreda es uno de
los políticos gallegos con mayor experiencia en la gestión de una
administración pública. Nacido en Foz en 1953, se licencia en
Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de
Santiago y, tras una breve etapa en la empresa privada, fue
nombrado subdirector xeral de Traballo de la Xunta de Galicia.
Diputado a Cortes por la provincia de A Coruña en las cinco
primeras legislaturas, ocupó también un escaño en el Senado.
Desde 1987 es concejal del Ayuntamiento de A Coruña, y dos
años después llega a la presidencia de la Diputación donde
permanece hasta 1995. Tras ocho años como responsable de la
concejalía de Urbanismo del consistorio coruñés, regresa, en 2003
a la presidencia del gobierno provincial, donde renueva su cargo
para el mandato 2007-2011. Fernández Moreda es el militante
más antiguo del Partido Socialista en Galicia, y ha ocupado
cargos relevantes en esta organización política a nivel nacional,
como miembro de la ejecutiva federal y responsable de política
autonómica desde 1981 a 1987. Miembro del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria, y del patronato de
IFECO (Instituto Ferial de A Coruña), forma parte del Consejo de
Administración y de la Comisión delegada de Caixa Galicia, y está
en posesión, entre otras condecoraciones, de la Medalla de Oro
de la Emigración, otorgada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales del Gobierno de España.
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“La declaración
de la Torre de
Hércules como
Patrimonio de la
Humanidad
constituirá la
mejor
plataforma para
la difusión de
nuestro
importante
patromonio
arquitectónico y
cultural”

“Si en el ejercicio de una profesión la
experiencia es positiva, en la política
también lo es”



tiva el debate abierto por el actual Gobierno gallego
para definir las áreas metropolitanas siempre que se
conciban como áreas funcionales para la solución de
problemas que afecten a varios municipios, que
éstos no podrían abordar en solitario. En absoluto
considero que sea necesario crear nuevos entes terri-
toriales de carácter político-administrativo para la
prestación de servicios en un ámbito geográfico
determinado. 

En una economía globalizada, y ante los retos de
una sociedad moderna, no se puede apostar por
modelos convencionales de gestión. Hoy, en el siglo
XXI, los ciudadanos habitan en un municipio, traba-
jan en otro y se divierten en otro, existe una interco-
nexión, y los ayuntamientos no disponen de recursos
para afrontar en solitario la prestación de los servi-
cios que demandan los ciudadanos. Hay que abordar
estas cuestiones –transporte público, gestión de resi-
duos sólidos urbanos, abastecimientos y saneamien-
tos de agua- de manera mancomunada y ello puede
y debe hacerse a través de los consorcios. Personal-
mente, soy partidario de los consorcios y en la pro-
vincia de A Coruña, y con la decisiva participación de
la institución que presido, está funcionando de
forma óptima, con altos niveles de eficacia y eficien-
cia, el Consorcio Provincial de Bomberos, que gestio-
na un total de 9 parques, y en breve serán diez, ade-
más de impulsar la comarcalización de los de A
Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol.

Las diputaciones pueden jugar un papel importan-
te en la prestación de servicios mancomunados. Es
más, y en concreto con el transporte en el área
metropolitana coruñesa, estamos dispuestos a cola-
borar para resolver, quizás, el problema que en la
actualidad más preocupa a los ciudadanos del área
coruñesa.

¿Cómo valoraría la declaración de la Torre de
Hércules como Patrimonio de la Humanidad?
La designación de la Torre de Hércules
como firme candidata a la declaración
como Patrimonio de la Humanidad es
sin duda una excelente noticia no
sólo para la ciudad de A Coruña,
sino también para la provincia y

Galicia. No debemos olvidar que es el símbolo más
universal de la ciudad coruñesa, y su definición como
Patrimonio de la Humanidad constituiría la mejor
plataforma para la difusión de nuestro importante
patrimonio arquitectónico y cultural, y ello tendría
también una incidencia decisiva en la puesta en valor
de este territorio y de las excelencias turísticas de A
Coruña. 

Cambiando de tema, con las elecciones genera-
les a tres meses vista, se sitúa al actual ministro
de Cultura, César Antonio Molina, como cabeza
del lista del PSOE por la provincia de A Coruña.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Para mí es una enorme satisfacción que César Anto-
nio Molina, al que me una gran amistad desde hace
muchos años, encabece la lista de los socialistas coru-
ñeses al Congreso de los Diputados en las próximas
elecciones generales. Pero, sobre todo, creo que es
una gran noticia para los ciudadanos de A Coruña.

La elección de César Antonio Molina representa el
compromiso del Partido Socialista con esta tierra.
César Antonio Molina no es un político al uso; es un
prestigiado intelectual, un escritor brillante, un mag-
nífico gestor que ha revitalizado instituciones como
el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el Instituto
Cervantes. Es, además, un hombre cercano y com-
prometido con los valores de igualdad que defiende
el PSOE. Por todo ello, considero que su designación
como cabeza de lista del Partido Socialista en esta
provincia gozará de un gran apoyo de la sociedad
coruñesa, que contribuirá decisivamente a la victoria
de Zapatero en las elecciones generales de marzo.

Y por último una pregunta que realizamos a
todos nuestros entrevistados. ¿Podría recomen-
dar a nuestros lectores un buen libro sobre
materia económica?
Si me permiten me gustaría recomendar tres libros

que considero son de gran interés. El primero “La
tierra es plana”, de Thomas Friedman, que
aborda la globalización como si no hubiera
obstáculos y entonces los factores producti-
vos fluyen sin recato; otra de las publicacio-
nes es “El valor de la economía”, en la que su
autor, Milton Friedman, incide en la relevancia

que posee esta ciencia y lo útil que es cono-
cerla con detalle; y, por último “Estrategias

económicas para España”, editado
por Caixa Galicia/Capital, que

compendia textos de auto-
res españoles en los que
se analiza el presente y
el futuro de nuestra
economía.
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“Que César
Antonio Molina
encabece la lista
de los socialistas
coruñeses al
Congreso de los
Diputados en las
próximas
elecciones
generales es una
gran noticia para
los ciudadanos
de A Coruña”


