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E l número 28 de la Revista Internet, Derecho y Política contiene seis artículos que tienen su origen
en ponencias presentadas en el Congreso Internacional IDP 2018 sobre «Collaborative economy:
challenges & Opportunities», organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat
Oberta de Catalunya los días 21 y 22 de junio de 2018.
El primero de estos artículos, titulado «Trabajo en plataformas: innovaciones jurídicas para unos desafíos crecientes», corresponde a Miguel Rodríguez-Piñero Royo, quien desgrana los desafíos que la
aparición de las plataformas de intercambio de bienes y servicios ha supuesto para el derecho del
trabajo. En segundo lugar, Marc Tarrés, en su artículo «Economía colaborativa e innovación tecnológica en el transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo», estudia la situación actual del
transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo desde un punto de vista jurídico. Por su parte,
Anna Ginès i Fabrellas estudia los riesgos y oportunidades de la prestación de servicios en el marco
del contrato de hora cero en su artículo «The zero-hour contract in plattform work. Should we ban it
or embrace it?». En cuarto lugar, en el artículo «Consumers contracting with other consumers in the
sharing economy: fill in the gaps in the legal framework to switch to the blockchain model», Jacquemin
Hervé resalta los problemas en el contexto de la protección del consumidor en los contratos celebrados
con profesionales en entornos digitales. A continuación, José Ignacio Cubero Marcos, en su artículo
«Alojamientos vacaciones: hacia un equilibrio entre el control administrativo y la libertad de empresa»,
aborda los problemas jurídicos derivados de la oferta de viviendas de uso turístico. Y, finalmente, se
incluye un artículo de Eugenio Moya, que lleva por título «Swarm intelligence, política y verdad».
Por otro lado, junto a estos seis artículos, en este número se publican otros tres sobre diferentes aspectos del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del derecho. Así,
Bernardo Olivares Olivares analiza «La eficacia del listado de incumplidores relevantes a la Hacienda
Pública» desde una perspectiva tributaria. Por su parte, Berta Esteve, en su artículo «El geobloqueig
en el mercat: conseqüències i prediccions», estudia esta práctica comercial en los contenidos y productos digitales. Y, en el tercero de estos artículos, titulado «El auge del blockchain y sus posibilidades
reales de aplicación en los registros de las administraciones públicas», Marina Vega Maza explica sus
diferentes esquemas de funcionamiento y extrae sus principales implicaciones y retos en el marco legal
vigente.
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Finalmente, se recogen en este número tanto las novedades normativas preparadas por Jordi García
Albero como 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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