Editorial
La superación de los obstáculos

E

l sistema I-Bump es un
proyecto español, muy
innovador, que consiste
en aprovechar los badenes y la
energía cinética de los vehículos. Funciona como un balancín
que convierte dicha energía en
electricidad. El paso de un solo
coche permite generar la potencia suficiente para encender una
bombilla de cien watios durante
30 segundos.
Esta patente española ilustra
de manera muy visual la metáfora que supone la aplicación de
las TIC para la superación de los
obstáculos del camino iniciado.
Convertir un problema en una
solución.
El paralelismo se compara
con el largo recorrido realizado, cuyo origen se plasma en la
Constitución de 1978, que reflejó en su artículo 18.4 la necesidad de limitar y regular el uso de
la tecnología para garantizar los
derechos de las personas.

desde la Administración con
planes, programas y estrategias
a todos los niveles, y siempre
bajo el marco jurídico regulador
de las “normas de conducción”
de esta estratificada vía.

tirse en un sistema i-Bump, capaz de fagocitar los obstáculos
del terreno para convertirlos en
fuente energética que alimente
nuestro progreso hacia un óptimo servicio al ciudadano.

En estos casi 40 años, ha habido múltiples curvas que se
han ido salvando hasta enfrentarse al profundo bache que ha
significado la crisis económica.
Sin embargo, lejos de paralizar
el viaje, ha servido como reto
motivador estimulando el uso
de servicios comunes, implantando sistemas más rentables
y eficientes, desarrollando proyectos más rentables y eficaces
y, en definitiva, impulsando el
esfuerzo por continuar con el
avance. Las siguientes paradas
vendrán determinadas por la
implantación del Procedimiento Administrativo Electrónico,
regulado por la Ley 39/2015, así
como los proyectos de ciudades
inteligentes que ya empiezan
a asomar como respuesta a la
demanda de una sociedad más
interconectada.

Es necesario apoyar este vehículo para evitar que “pinche” en
los próximos baches. El esfuerzo,
la colaboración y la cooperación
permitirán afrontar los próximos proyectos, retos y soluciones. Un vehículo que empujar
sobre una carretera que recorrer.

Desde ese punto de partida,
la carretera del progreso tecnológico enfocado hacia el servicio
Podríamos afirmar, que la Adal ciudadano, ha sido asfaltada ministración pretende conver-
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