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N.º 4 NOVIEMBRE 2003
ESTUDIOS
• Organización de la prevención mediante la designación de uno o varios trabajadores. (RI §401798)

Javier Gárate Castro

• El ámbito del ejercicio del derecho de los trabajadores a participar en la empresa a través de sus
representantes. (RI §401799)

María José Rodríguez Ramos

• La progresiva consecución de algunas de las reivindicaciones de las secciones sindicales. (RI
§401800)

Carmen Agut García
• Economía social y salvamento de empresas. La Ley concursal como telón de fondo. (RI §401801)

Ana de la Puebla Pinilla

• La facultad fiscalizadora del empresario sobre el uso del correo electrónico en la empresa. Su
limitación en base al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. (RI §401802)

Inmaculada Marín Alonso

• El correo electrónico en la empresa. Tres hipótesis de utilización por el trabajador. (RI §401803)

Lorena Báguenas Dayas

• Permiso de trabajo y residencia vs. movilidad internacional del expatriado. (RI §401804)

Antonio de Juan Juan

LEGISLACIÓN
• La renovación del Pacto de Toledo. (RI §401806)
Luis Enrique de la Villa de la Serna, Diego de la Villa de la Serna
• Supuestos especiales de responsabilidad en el pago de cuotas de la Seguridad social. A propósito

del proyecto de Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad social. (RI §401807)

Nuria Victoria Font Almagro

JURISPRUDENCIA
• La libertad de expresión de un funcionario público universitario. Comentario a la sentencia del
Tribunal Constitucional 102/2003, de 2 de junio. (RI §401808)

Gloria Pilar Rojas Rivero

• Desistimiento empresarial como causa de extinción del pacto de competencia postcontractual.
Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de marzo de 2003. (RI
§401809)

Icíar Alzaga Ruíz

• La renuncia al ejercicio de las acciones de defensa de la libertad sindical a través del pacto que pone
fin a la huelga. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 51/2003, de 17 de marzo. (RI
§401810)

Juan Ramón Rivera Sánchez

• El deber de sigilo de los delegados sindicales. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional
213/2002, de 11 de noviembre. (RI §401811)

Victoria Eugenia Llamas Vega

• Jurisprudencia social en materia laboral, curso judicial 2002-2003. (RI §401812)

Carolina Martínez Moreno
• Jurisprudencia social en materia de Seguridad social, curso judicial 2002-2003. (RI §401813)

Ignacio González del Rey Rodríguez

CONVENIOS COLECTIVOS
• El socio trabajador de sociedad laboral. Comentario al laudo de 13 de mayo de 2003, emitido en
Santander por María Antonia Gorrales Moreno. (RI §401814)

Maravillas Espín Sáez
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