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E ste nuevo número de la revista, el 18, contiene un monográfico dedicado a la incidencia de las tecnologías
de la información y la comunicación en los tributos. La relación entre estas tecnologías y el sistema
tributario es especialmente importante en dos ámbitos: por un lado, el de la fiscalidad del comercio
electrónico, y, por el otro, el de la administración electrónica tributaria.
Se incluyen en dicho número diversos artículos que abordan algunas de las cuestiones más relevantes
de la fiscalidad del comercio electrónico y de la administración electrónica tributaria, como la fiscalidad
de los cánones en el comercio electrónico (Alejandro García Heredia), la necesaria adaptación de los
tributos a las nuevas tendencias de los negocios electrónicos (Bartolomé Borrego Zabala), la fiscalidad
indirecta del comercio electrónico online (Elisabeth Sánchez Serena), los retos aún pendientes para el
definitivo asentamiento de la administración electrónica tributaria (Irene Rovira Ferrer), la presentación
y pago de declaraciones tributarias por vía telemática (Rafael Oliver Cuello) y la regulación de la factura
electrónica en el sector público (Ana María Delgado García).
Por otro lado, se publica en este número el artículo de Raúl Gómez Martínez y Camilo Prado Román titulado
«La actividad de búsquedas en Google anticipa los resultados electorales», en el que los autores proponen
un modelo econométrico de datos de panel que demuestra que las estadísticas de búsqueda de Google tienen capacidad explicativa y predictiva sobre la evolución de la intención de voto en las elecciones españolas.
Asimismo, se incluye un artículo de Mònica Vilasau Solana relativo al derecho al olvido en un contexto de
reforma normativa en el que la autora reflexiona sobre la discrepancia entre el TJUE y el Abogado General
en el caso Google Spain (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014).
Por último, se da cuenta en este número de las actividades de difusión organizadas por los Estudios de
Derecho y Ciencia Política de la UOC: IV Jornada de Criminología; II Jornada sobre Abogacía Virtual;
I Jornada sobre Prueba Pericial y Peritaje; V Jornada de Docencia del Derecho y Tecnologías de la
Información y la Comunicación; y X Congreso Internacional Internet, Derecho y Política.
Dra. Ana María Delgado García
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario
Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política
Directora del máster universitario de Fiscalidad
Universitat Oberta de Catalunya
http://journals.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n18-editorial/n18-editorial-es
http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i18.2380

IDP Número 18 (Junio, 2014) I ISSN 1699-8154

Ana María Delgado García

1

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

