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El l número 24 de IDP, Revista de Internet, Derecho y Política contiene diversos artículos sobre distintos
aspectos actuales del uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito
jurídico y político.
En primer lugar, en el artículo «What is technopolitics? A conceptual schema for understanding politics
in the digital age», Can Kurban, Ismael Peña-López y Maria Haberer, revisan lo que el término «tecnopolítico» significa para la política democrática de nuestra época, entendiendo que la tecnopolítica no
es la adición de las tecnologías de la informacion y la comunicación a la política o activismo, sino un
fenómeno mucho más complejo que se extiende en muchas direcciones.
Asimismo, se publica también en este número el artículo «Europeanization in the shadow of the financial
crisis: disruptive effects on the Spanish party system», elaborado por Juan Roch González. En el mismo,
se utiliza un enfoque de estudio de caso para permitir una comprensión más profunda del contexto de
la política española en tiempos de crisis.
En tercer lugar, Bálint Mikola en su artículo «Online primaries and intra-party democracy: candidate
selection processes in Podemos and the Five Star Movement», aborda los procesos de selección de
candidatos de dos partidos que dependen exclusivamente de las primarias en línea, con el fin de probar
las implicaciones de las primarias en línea sobre la democracia intrapartidaria.
Por otro lado, Rosa Milà Rafel presenta, en el artículo «The Directive Proposals on Online Sales and Supply
of Digital Content (part II): conformity and remedies for lack of conformity», un análisis de las normas
más notables que rigen la conformidad y los remedios por falta de conformidad en las propuestas de
Directivas de Ventas en Línea y de Contenido Digital.
Además, Inmaculada López-Barajas Perea, en el artículo «Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación
penal: el registro de equipos informáticos», examina las garantías que deben observarse en la intervención
de los equipos informáticos, atendiendo a las singularidades que esta medida presenta en un entorno
digital e interconectado a nivel mundial.
Y, en sexto lugar, en su artículo «La lista de deudores en la reforma de la Ley general tributaria. ¿una
cuestión de transparencia?», Unai Aberasturi Gorriño analiza los distintos interrogantes que plantea la
aprobación de esta medida tributaria desde la perspectiva jurídica.
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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. Asimismo, se publican las
reseñas de las últimas actividades académicas de difusión organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de
la UOC.
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