
 

 

  

“La vigencia de la cuestión social en la era de la Industria 4.0” 
Jornada: Mesa redonda en el marco del Proyecto de Investigación “El impacto de la Industria 
4.0 en el trabajo: Una visión interdisciplinar” con referencia 20976/PI/18 financiado por la 
Fundación Seneca 

Actividad: Jornada con mesa redonda 

Lugar, fecha y hora: martes 3 de febrero de 2010, 12:30-14:00 h.  
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

Director: 
Djamil Tony Kahale Carrillo. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Politécnica de Cartagena y responsable del Área 
Intervienen: 
Guillermo Rodríguez Iniesta. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de Murcia y Magistrado supl. Sala de lo Social TSJ 
Matilde Candel Romero. por UGT. Secretaria de Organización, Servicios 
Mancomunados y Formación, Vicesecretaria General. 
Ángel Soler Madrid. Secretario de la Federación del Metal CC.OO. Región de Murcia 
José María Ríos Mestre. Profesor Contratado Doctor (i) de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Murcia 
 

Destinatarios: En particular los alumnos de Derecho Sindical 1ºB , restantes grupos 
de la asignatura Derecho Sindical (Grupos A,  

Objeto: La situación que se describe con la expresión “cuestión social”, fue 

combatida por los propios trabajadores desde la primera huelga general de junio 

1855, que fue duramente reprimida. Habiendo transcurrido más de un siglo, las 

condiciones de trabajo son distintas, pero ¿han realmente mejorado? Esta jornada 

pretende dar algunas respuestas en un marco abierto donde el público, estudiantes 

y profesores, podrán formular cuestiones en el coloquio y contribuir con su punto de 

vista. 

 

Proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 

convocatoria de Ayudas a proyectos para el desarrollo de investigación científica y técnica por 

grupos competitivos, incluida en el Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica 

y Técnica (Plan de Actuación 2018) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de 

la Región de Murcia 


