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El l desarrollo de internet permite configurar nuevos espacios en el ámbito digital más allá de las fronteras
geográficas y de las limitaciones y barreras tradicionales, al mismo tiempo que genera nuevas necesidades
de regulación y ordenación por parte de los poderes públicos. Precisamente, en este número se recogen
algunas de las ponencias y comunicaciones presentadas en el XII Congreso Internacional de Internet
Derecho y Política, dedicado al tema Building a european digital space.
En primer lugar, Hugh Beale, en su artículo «The future of European Contract Law in the light of the
European Commission’s proposals for directives on digital content and online sales», se centra en las
directivas que la Comisión Europea aprobó en 2015 sobre las ventas en línea y los contenidos digitales,
que forman parte de la estrategia sobre el Mercado único digital. Ambas directivas persiguen eliminar
las diferencias en la regulación sobre contratos existentes entre los estados miembros.
A su vez, Ana María Delgado y Rafael Oliver, en el artículo «Regulations governing the publication of
details of tax debtors and fraudsters», analizan un tema con conexiones con la normativa de protección
de datos de carácter personal y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
el ámbito de la Administración tributaria. En particular, abordan la publicidad de listados de obligados
tributarios con determinadas deudas y sanciones pendientes de pago y la publicación de la reseña de
las sanciones condenatorias firmes y no recurribles por delitos contra la Hacienda Pública.
En tercer lugar, Antoni Rubí Puig, en su artículo «El derecho exclusivo de autor a controlar la publicidad
y las ofertas de venta de sus obras. Impacto en la construcción del mercado único digital», aborda el
desarrollo jurisprudencial efectuado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del derecho exclusivo
a controlar las ofertas comerciales y la publicidad sobre bienes protegidos por derechos de propiedad
intelectual, así como sus consecuencias para la construcción y desarrollo del mercado único digital.
Por otro lado, Marketa Trimble, en el artículo «The role of geoblocking in the Internet legal landscape»,
examina el fenómeno del geoblocking y revisa los recientes desarrollos legales relacionados con esta
materia y reflexiona sobre si debe regularse este tema. A continuación, Francisco Javier Puchades Arce,
en su artículo «La relación entre los ciudadanos y los representantes políticos a través del email: el
caso del parlamento de la comunidad valenciana en la VIII legislatura», da cuenta de una investigación
exploratoria sobre las actitudes de los diputados del Parlamento autonómico valenciano en la interacción
virtual con la ciudadanía a través del email. Por último, Rosa Mila Rafel, en el artículo titulado «The
Directive Proposals on Online Sales and Supply of Digital Content (Part I): will the new rules attain
their objective of reducing the legal complexity?», analiza el tema de las ventas entre comerciantes y
consumidores transfronterizas y su regulación.
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Además, este número cuenta, por un lado, con una sección que presenta una selección de las novedades normativas,
preparadas por Jordi García Albero; y, por otro, con otra sección, elaborada por Patricia Escribano Tortajada, que recoge
una reseña de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales.
Finalmente, Blanca Torrubia y Ana María Delgado dan noticia de las últimas actividades académicas de difusión del conocimiento organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC: III Jornada Peritaje y Prueba Pericial. Una
mirada hacia Europa; y VIII Jornada de Problemas Actuales de Fiscalidad. Claves de la reforma de la Ley General Tributaria.
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