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González Formoso descarta aspirar a la presidencia de la Xunta 

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, no optará a las primarias del PSdeG-

PSOE. El dirigente pontés ha descartado este martes que aspire a ser candidato a la presidencia de la Xunta 

de Galicia por su formación tras la renuncia a ese puesto por parte de José Ramón Gómez Besteiro, líder 

de los socialistas gallegos. 

El presidente del ente provincial y alcalde de As Pontes ha intervenido en el desayuno de Fórum Europa 

Tribuna Galicia, celebrado en el Hotel Finisterre de A Coruña. Allí ha sido presentado por el también  

socialista Fernando González Laxe, expresidente del Gobierno gallego. Al ser preguntado por una 

hipotética candidatura, Formoso ha bromeado, señalando que quiere seguir casado. 

Asegura que es un apasionado del mundo municipal y ha reiterado que su compromiso se corresponde tanto 

con la Diputación de A Coruña como con el ayuntamiento que gobierna con mayoría absoluta. 
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Formoso defiende la elección directa de los diputados y modernizar el 

ente provincial 

El presidente de la Diputación considera necesario realizar reformas para erradicar 

"anacronismos" en el funcionamiento de la institución 

El presidente de la Diputación, el socialista Valentín González Formoso, abogó ayer por un "rediseño 

valiente" de la arquitectura administrativa del Estado en el que queden garantizadas las funciones de los 

organismos provinciales. González Formoso fue el protagonista del desayuno de Fórum Europa Tribuna 

Galicia celebrado en el Hotel Finisterre, donde fue presentado por el expresidente de la Xunta Fe rnando 

González Laxe. 

Durante su intervención, Formoso defendió un "nuevo modelo de gestión" que permita "avanzar para que 

estas instituciones bicentenarios se adecuen a la actual realidad política, social y administrativa de nuestro 

país". 

El presidente provincial aboga por aprovechar el debate sobre estas entidades "como una oportunidad, no 

como una amenaza", porque "lo importante es la función, no el nombre", por eso hace falta "garantizar que 

las funciones que presta a los ayuntamientos se sigan prestando sin perder calidad". La meta final, defendió, 

debe ser "una administración al servicio de los ciudadanos y no unos ciudadanos al servicio de la 

administración" y en este sentido ha advertido de que "las diputaciones conservan anacronismos e inercias 

del pasado", como "el sistema indirecto de elección de los diputados provinciales" o la "definición estricta 

del marco competencial". 

González Formoso incidió en la importancia de realizar reformas que "deben llevarse a cabo con el máximo 

consenso". 

A su juicio, es "necesario un rediseño valiente y serio" de la arquitectura administrativa del Estado para 

evitar duplicidades, como ocurre con las oficinas de empleo, ejemplifica, pues tienen funcionarios que 

dependen del Ministerio de Trabajo y de la Xunta en el mismo local. La clave está, apunta, en garantizar la 

asistencia a los ayuntamientos que más la necesitan, que son los de menos 20.000 habitantes, sostiene, y en 

apostar por la elección directa de representantes, dos puntos "que no son suficientes seguramente, pero que 

acercan mucho a la ciudadanía". 

El presidente de la Diputación ha asegurado que "A Coruña es el motor económico de Galicia" y "la 

auténtica locomotora económica del noroeste español, referencia cultural y educativa", por lo que debe 

marcar el rumbo del área. 

Para ello plantea que la creación de empleo sea "uno de los ejes transversales" de sus políticas en las que 

intenta "poner el músculo económico de la Diputación al servicio de la provincia", lo que hará con un Plan  

de Empleo provincial que estará dotado con más de siete millones de euros y es "una de las iniciativas más 

ambiciosas de este mandato". 
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González Formoso trázase como obxectivo “activar todos os recursos 

cos que conta a Deputación” para que A Coruña siga sendo “o motor 

económico de Galicia” 

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trazou hoxe como un dos principais 

obxectivos do seu goberno "activar todos os recursos cos que conta a Deputación" para que A Coruña siga 

sendo "o motor económico de Galicia". 

"A nosa provincia é a auténtica locomotora económica do noroeste español, referencia cultural e educativa", 

afirmou o presidente provincial coruñés, que enumerou algunhas das accións do seu goberno encamiñadas 

a desenvolver o "gran potencial" co que conta o noso territorio e crear un novo escenario de oportunidades 

que poidan ser aproveitadas polas novas xeracións de coruñeses. 

Cando se cumpren oito meses dende a súa chegada á presidencia da institución provincial coruñesa, 

González Formoso participou esta mañá nun almorzo informativo organizado por Nueva Economía Fórum 

no que fixo balance do "novo modelo de xestión" e das medidas levadas a cabo polo seu goberno nestes 

240 días, "que poden ser unha nova senda pola que avanzar para que estas institucións bicentenarias se 

adecúen á actual realidade política, social e administrativa do noso país", e anunciou novos proxectos que 

se porán en marcha antes de que cumpra un ano á fronte do goberno provincial. 
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Formoso se descarta como candidato del PSOE a la Xunta 

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se ha descartado como posible 

candidato del PSOE a la presidencia de la Xunta, al ser preguntado por esta cuestión durante su intervención 

en el desayuno 'Fórum Europa. Tribuna Galicia'.  

"Quiero seguir casado", ha respondido, bromeando, al ser preguntado si le gustaría ser candidato a la 

presidencia de la Xunta. A ello, ha sumado que, en su caso, "le apasiona lo municipal".  

En la misma línea, ha recalcado que su "compromiso" es con la Diputación de A Coruña. "Y con mi 

ayuntamiento y punto", ha dicho el también el alcalde de As Pontes. 

Valentín González Formoso ha hecho estas declaraciones durante su participación en los desayunos del 

'Fórum Europa. Tribuna Galicia' en los que ha desgranado sus objetivos al frente de la Diputación coruñesa, 

que gobierna con el BNG. 
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