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E l l número 26 de la Revista 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, Lorenzo Cotino, en el artículo «La obligación de relacionarse electrónicamente con la
Administración y sus escasas garantías», analiza cómo a partir de la aprobación de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha pasado
del derecho a la obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración y las consecuencias
que de ello se derivan.
Por otro lado, se publica el artículo «Twitter activism in the face of nationalist mobilization: the case
of the 2016 Catalan Diada», elaborado por Toni Rodon, Francesc Martori y Jordi Cuadros. A partir del
examen del uso de Twitter en torno a la Diada catalana de 2016, analizan los autores las características
de los usuarios que emplean ciertos hashtags.
En tercer lugar, Josep Maria Tamarit, en su artículo «¿Son abuso sexual las interacciones sexuales en
línea? Peculiaridades de la victimización sexual de menores a través de las TIC», define las diferencias
entre la interacción sexual online con adultos y el abuso sexual offline y, a estos efectos, indaga las
características propias de la victimización online y los efectos de la misma en las víctimas.
Asimismo, se publica también en este número el artículo «Digital Single Market: A long way to go», de
Viola Elam, en el que se recoge un análisis general de las iniciativas recientes elaboradas por la Comisión
de la Unión Europea como parte de la estrategia del mercado único digital.
En quinto lugar, Alberto Hidalgo Cerezo, en el artículo «Publicidad engañosa e incitación al juego compulsivo vinculado a los bonos de bienvenida de las casas de apuestas online», examina el tema de la
publicidad engañosa en el ámbito de las apuestas online.
El sexto de los artículos publicados se titula «Risk Managment in the digital constellation - a constitutional
perspective (part I)». Su autor, Ignolf Pernice, describe los nuevos riesgos que la revolución digital está
creando, junto con múltiples oportunidades para la comunicación, el comercio y la participación política.
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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 académicas de difusión organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia
Política de la UOC.
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