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Sinopsis
Este libro aborda precisamente las numerosas implicaciones que las nuevas tecnologías, centradas en las TIC,
pero en realidad mucho más allá de éstas, tienen sobre el mercado de trabajo. Lo hace tanto desde el punto de
vista conceptual, aportando y sintetizando los argumentos más relevantes de la literatura reciente sobre el
particular, y de manera aplicada al caso español, aportando amplia evidencia sobre la situación del "calado
tecnológico" del mercado de trabajo en España, sus causas y sus consecuencias para el futuro a medio plazo
del modelo de crecimiento español.
Los diferentes apartados del volumen, realizados por un amplio grupo de profesores universitarios entre los
que figuran destacados especialistas sobre el mercado de trabajo en nuestro país, trazan una situación en la
que junto a las deficiencias regularmente observadas se aprecian desarrollos más prometedores. La consigna
general que emerge de los análisis realizados es que queda mucho por hacer para, sobre la base de los
progresos parciales que se constaten, la economía del conocimiento se instale en nuestro país, impregnando
las relaciones Inter-sectoriales y elevando la calidad y flexibilidad de los empleos y los trabajadores.
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