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Ultimas actualizaciones: 
 
Buscador 
Buscador de contenidos en tecnimap.com 
 
Video 
Video y audio de las mesas redondas 
 
Audio 
Ficheros MP3 de comunicaciones y sesiones de 
empresa 
 
Presentaciones 
Ficheros PPS de comunicaciones, mesas redondas 
y sesiones de empresa 
 
Comunicaciones 
Ficheros PDF de todas las comunicaciones 
aceptadas 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
La carpa 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
Stands institucionales 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
Hall Sála de Cámara 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
El pasillo principal 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
La zona circular 
[ ver ] 
 

 
INAUGURACIÓN: 
Arenas, Fraga, 
Erias y Vázquez 
inauguran 
oficialmente 
TECNIMAP 2002 
Miércoles 16/10/2002 11:50, 
prensa, A Coruña 

Manuel Fraga presidió 
el acto inaugural de la 
VII edición de las 
Jornadas de Tecnologías de la Información para la Modernización de 
las Administraciones Públicas e introdujo a Antonio Erias, Francisco 
Vázquez y Javier Arenas, las otras autoridades presentes en el acto. 

Presente y futuro de la administración estuvieron presentes en el 
discurso del Vicepresidente primero de la Diputación Provincial, 
Antonio Erias, que como representante de la provincia anfitriona se 
mostró muy orgulloso de la celebración de este evento "sobre todo 
porque desde la Diputación compartimos los mismo objetivos". 
Además, al igual que Manuel Fraga, coincidió en la necesidad de 
modernizar la administración para prestar mejores servicios a los 
ciudadanos. 

 

Arenas se mostró 
encantado con su 
presencia en A Coruña 
y Galicia, una ciudad y 
una comunidad 
pioneras en la 
modernización" y 
destacó la 
trascendencia de estas 
Jornadas. Su discurso 
versó sobre la 
necesidad de 

modernizar las administraciones para ofrecer los mejores servicios a 
los ciudadanos y empresas. Asimismo expuso la idea de la 
administración única electrónica -aquí pidió permiso a Manuel Fraga 
por tomar su idea de administración única- para agilizar los trámites. 
Conseguir la administración única electrónica, combinando las 
sinergias del concepto anterior y la idea de cooperación 
multiadministrativa. Estos es, la reforma en profundidad de las 
Administraciones Públicas tendría como eje conductor las ventajas 
derivadas de las nuevas tecnologías. 
 
La ventanilla única empresarial fue otro de los puntos que trató en su 
bienvenida, explicando su utilidad y necesidad para la creación de 
empresas y puestos de trabajo.  
Asimismo reconoció las carencias de las administraciones públicas en 
el ámbito de recursos humanos y comunicaciones, no estando 
España en los primeros puestos de Europa -aunque sí por encima de 
la media-, pero también dejó claro el interés de las administraciones 
en modernizarse. Asimismo afirmó que las tareas de las 
administraciones públicas deben tener una labor ejemplarizante y dijo 
"no podemos exigir a las empresas que se modernicen si nosotros no 
lo hacemos primero". 

La buena sintonía de Ayuntamiento, Diputación, Xunta y Ministerio en 
la organización del evento así como el éxito de estas jornadas fueron 
otros puntos destacados por Arenas, que alabó la colaboración de las 
instituciones gallegas en el evento. En sus palabras finales tuvo 
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Tecnimap 2002

palabras de cariño para el presidente de la Xunta de Galicia. 

 

Francisco Vázquez resaltó la necesidad de democratizar la 
administración para mejorar los servicios que se prestan desde las 
distintas instituciones a los ciudadanos. Esta misma idea estuvo 
presente en el discurso del presidente de la Xunta de Galicia. 
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