Digitalización y recuperación económica
El papel de la digitalización en
la recuperación socioeconómica tras la pandemia
La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 ha acelerado la digitalización
en todos los sectores. Este hecho ha facilitado que se habiliten fondos europeos que
permitirán un cambio drástico en nuestra economía.
En este libro, expertos de contrastado prestigio analizan todos los aspectos que van a
influir en la recuperación económica, desde el papel que desarrollen las plataformas
digitales, sus tendencias monopolísticas y la política de competencia, la necesidad de
contar con un estatuto de los trabajadores adaptado a la era digital, la adaptación de los
seniors a este nuevo escenario y la prolongación de la vida laboral. También se analiza a
China como potencia tecnológica y conoceremos qué papel juegan las
telecomunicaciones como vertebrador del crecimiento socioeconómico.
Se contemplan, también, las nuevas formas de trabajo tomando el talento como un
valor en alza, el papel de la mujer en la sociedad digital, la necesidad de una
administración digitalizada al servicio de los ciudadanos, cómo incorporar a las pymes en
esta nueva economía y la necesaria redistribución de la riqueza como objetivo de la
Agenda 2030.
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