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El número 20 de la Revista de Internet, Derecho y Política contiene un monográfico sobre gobierno
abierto y política 2.0, en el que se abordan algunas cuestiones de actualidad relacionadas con el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la política.
En concreto, se incluyen en dicho monográfico los siguientes artículos: «China and the Fifth Estate: Net
Delusion or Democratic Potential?», de William H. Dutton, Sun Huan y Weiwei Shen; «El impacto de las
redes sociales digitales en las administraciones locales. Mitos y realidades en el caso español», de J.
Ignacio Criado y Francisco Rojas-Martín; «A Network Analysis of Online Audience Behaviour: Towards a
Better Comprehension of the Agenda Setting Process», de Silvia Majo-Vazquez; «Political Polarisation
and Network Leaderships in the Catalan Parliamentarians’ Twitter Network», de Rosa Borge Bravo y
Marc Esteve del Valle.
Por otra parte, se publican también en este número otros artículos. Así, en primer lugar, Aura Esther
Vilalta, en su artículo «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades
que imprime el entorno electrónico», analiza las claves de la formación de los mediadores basada en
estándares de calidad que aseguren para la excelencia en su actividad profesional.
Además, Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello, en su trabajo «Nueva regulación del IVA en el
comercio electrónico», analizan las novedades que introduce en el impuesto sobre el valor añadido la
Ley 28/2014, de 27 de noviembre: por un lado, las nuevas reglas de localización de los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por
vía electrónica; y, por otro lado, dos nuevos regímenes especiales de carácter optativo.
Y, por último, Raquel Xalabarder, en su artículo «La reforma del artículo 32 del TRLPI: una
reforma explosiva, injustificada y doblemente inútil», se centra en la reforma del artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Industrial operada por la Ley 21/2014 respecto de la agregación de
noticias en línea y los fines educativos y de investigación.
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Finalmente, se recogen en este número tanto las novedades normativas preparadas por Jordi García Albero, como
una reseña de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales elaborada por Patricia Escribano Tortajada. Asimismo, se
publican las reseñas de las últimas actividades de difusión organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de
la UOC: Jornada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: 1994-2014: veinte años de reformas del Estatuto de los
trabajadores; Jornada sobre la formación del mediador y estándares de calidad; V Jornada de Criminología: Las violencias
en el ámbito familiar. Intervención del sistema penal; Jornada sobre la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, de Cataluña; y I Jornada de Cultura Jurídica.
Ana María Delgado García
Directora de la revista
<http://journals.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n20-editorial/n20-editorial-pdf-es>
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