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Hemos celebrado recientemente el X
Aniversario de Boletic. ¿Podría hacer-
nos una evaluación de la evolución
que en este período  han sufrido las
TIC en nuestro país?
La situación de España ha mejorado

pero aún no está a la altura de otros

países europeos. El desarrollo econó-

mico en los últimos años ha sido

mejor que la media europea, pero

debería haberse aprovechado aún más

la bonanza para invertir en las dos

líneas clave para la mejora de la pro-

ductividad y, por ende, de la competiti-

vidad, que son las personas y las

infraestructuras (supuesto un marco

fiscal y legislativo propicio a la inver-

sión en innovación).

¿Considera que estamos situados en
el lugar que nos merecemos con res-
pecto al resto de los países europeos
en cuanto a la implantación de la
Sociedad de la Información?
Considero que estamos en una posi-

ción poco competitiva, como demues-

tran los datos de la  Comisión Europea

que otorgan una tasa de penetración

de la ADSL en España de apenas el 8%.

La banda ancha es la clave para que se

implante una verdadera Sociedad de

la Información y datos como éste indi-

[Los funcionarios TIC deben
liderar el cambio hacia una
E-Administración plena]
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Miguel Salgado, Director General Adjunto de EMC Iberia, hizo entrega del Premio
ASTIC 2005 al mejor proyecto TIC en la  Administración Pública, que recayó en el
BOE por Internet, resaltando que el mérito del mismo  se encuentra en "haber
acercado al ciudadano un servicio básico de forma gratuita y con acceso a través
de Internet, facilitando su  consulta y utilización". En la presente entrevista da su
opinión sobre cuestiones importantes tales como el estado de madurez de la E
Administración o el papel que los funcionarios TIC han de representar en el pro-
ceso de modernización, e informa de las estrategias de su compañía para los pró-
ximos años.
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can que en España todavía nos queda

mucho camino por recorrer.

¿Qué opinión tiene sobre el Plan en el
que se está trabajando para lograr la
convergencia con Europa, o sobre que
se impulse una medida como ésta?
Todas las iniciativas son bienvenidas

para mejorar la competitividad de

nuestro país, pero estos Planes deben

tener un impulso político más allá de

los plazos de una legislatura para que

tengan un impacto real en la producti-

vidad y en la optimización de empre-

sas y organismos nacionales.

¿Cree que los distintos planes que se
están impulsando desde los gobier-
nos españoles están siendo efectivos
o se están quedando en el papel?
Si volvemos la vista atrás observamos

que podría haberse hecho más desde

los diferentes gobiernos españoles

para impulsar realmente la Sociedad

de la Información. Hemos visto gran-

des proclamas pero pocos hechos.

¿Cómo ve la Administración
Electrónica Española con respecto a
otros países de la Unión Europea?
Ha ido avanzando poco a poco y se

han alcanzado grandes logros, como

es el caso de la Agencia Tributaria,

pero todavía queda mucho por hacer

aunque en este aspecto es uno de los

pocos en los que estamos a un nivel

razonable dentro de la Unión Europea

en el ámbito de las tecnologías de la

información.

¿Cuál o cuáles considera los puntos
débiles a superar de nuestra admi-
nistración para que podamos contar
con una Administración Electrónica
puntera?
En primer lugar la coordinación entre

todos los Organismos de la

Administración Central para aunar

esfuerzos e iniciativas comunes, tam-

bién es prioritaria una coordinación

entre la Administración Central, las

Administraciones Autonómicas   y las

Locales para conseguir dar mejores

servicios y más coordinados. Además

es vital que las iniciativas estén lidera-

das por profesionales con un conoci-

miento tanto de la tecnología como de

los servicios prestados y que estos

profesionales estén en los organigra-

mas de los organismos al nivel ade-

cuado para estar involucrados y cola-

borar en las decisiones estratégicas de

prestaciones de servicios.

¿Qué medidas cree esenciales que
impulse el gobierno para que las
empresas TIC jueguen el papel que
les corresponde en la convergencia
con Europa?
Debe haber un compromiso mucho

mayor por parte del gobierno de hacer

llegar las nuevas tecnologías a todos.

Creo que hacer llegar la banda ancha a

todas partes y con un coste menor

sería uno de los pasos decisivos para

lograr la convergencia con los países

más avanzados de Europa en este

campo, como son Dinamarca, Bélgica,

Holanda y Suecia.

EMC entregó en los pasados Premios
ASTIC 2005 el Premio ASTIC al mejor
proyecto TIC en la  Administración
Pública, que recayó en el BOE por
Internet. ¿Podría resaltar los méritos
por los que considera que este pro-
yecto es merecedor del reconocimien-
to?
Se ha acercado al ciudadano un servi-

cio básico como es el Boletín Oficial

del Estado y toda su información aso-

ciada de forma gratuita y con acceso a

través de Internet, facilitando su  con-

sulta y utilización con los consiguien-

tes beneficios para todos sus usuarios.

En este momento importante para las
TIC, en el que ya no se habla de bur-
buja tecnológica, sino que la situa-
ción se consolida ¿qué estrategia a
corto y medio plazo ha definido su
empresa en aspectos como I+D, posi-
cionamiento de mercado, crecimien-
to... etc.?
Entre los años 2001 y 2004, EMC ha

invertido el 11,5% de sus ingresos en

I+D, lo que supone la mayor inversión

realizada en el sector. Incluso en la

época de la burbuja tecnológica, EMC

continuó su política de inversión en

I+D, además de compatibilizarla con

adquisiciones de empresas de softwa-

re que aportaban gran valor añadido a

la oferta de compañía. Estas inversio-

nes son una de las claves del creci-

miento experimentado por la compa-

ñía en el mundo en el año 2004, que

supera el 30%. La política de la compa-

ñía es seguir invirtiendo al mismo

ritmo en I+D y continuar las adquisi-

ciones selectivas de compañías de

software.

EMC ha sabido dar respuesta a las

demandas del mercado pasando de

ser una empresa de hardware a una

empresa que ofrece soluciones globa-

les de gestión de información. Prueba

de ello es que en los últimos resulta-

dos trimestrales de la compañía los

ingresos por licencias de software y

mantenimiento se incrementaron en

un 26%, representando ahora un 37%

de la facturación total de EMC.

La estrategia de la compañía inclu-

ye también la apertura a nuevos mer-

cados, como es el mercado pyme. Para

ello ha desarrollado productos a medi-

da de las necesidades de empresas

menores y con unos costes asumibles

por estas empresas y ha desarrollado

una política de canal que nos permite

llegar cada vez a mayores segmentos

del tejido empresarial.

Por último, ¿cómo le gustaría que
fuese la E Administración española
dentro de 10 años y cuál considera
que debe ser el papel de los funcio-
narios TIC en la evolución que se pro-
duzca en este sentido? 
La situación ideal sería poder realizar

de forma electrónica todos los trámi-

tes que se realizan actualmente de

diversas maneras, de forma sencilla y

con una imagen única de la

Administración . Los funcionarios TIC

deben liderar este cambio, contando

con las responsabilidades adecuadas

dentro de la Administración y desarro-

llando sus capacidades de gestión

además de las exclusivamente tecno-

lógicas. p
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