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El trabajo digital –trabajar en cualquier momento y en
cualquier lugar– impacto en los trabajadores y sus familias
Declaración final del seminario celebrado del 18 al 20 de octubre de 2018 Birmingham.

El Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE), compuesto por 12 movimientos de
trabajadores de 10 países europeos, se reunió en Birmingham (Reino Unido) del 18 al 20 de
octubre de 2018 para dialogar sobre el impacto de las tecnologías digitales en las personas. Tanto
la dimensión del trabajo como la de la vida familiar fueron el centro de los diálogos. Se obtuvieron
las siguientes conclusiones:
La digitalización tiene dimensiones tanto negativas como positivas. El reto es afrontar este
desarrollo. Es importante preguntarse cómo los trabajadores se ven afectados personalmente y
especialmente en el trabajo, y cómo se enfrentan a los cambios resultantes. La cuestión es cómo
garantizar de manera integral que la dignidad humana pueda salvaguardarse y protegerse. La
persona es sagrada para nosotros, porque es la imagen de Dios.
En resumen, podemos decir que: Los avances técnicos tienen que estar al servicio de las
personas y no al revés. Esta perspectiva positiva se ve eclipsada por serios temores y por el
hecho de que los medios de comunicación parecen estar dominados por los oligarcas o a las
empresas de datos. Al mismo tiempo, la digitalización es a veces negativa para las personas
cuando los límites entre trabajo y descanso están difusos, cuando se puede controlar cada paso y
cada opinión, cuando todo el mundo digital está siempre presente en el hogar, cuando las
conexiones y los procesos técnicos no se pueden captar y entender.
Un aspecto que es particularmente relevante para los trabajadores y que creemos que sigue
siendo subestimado en el debate son las consecuencias de la digitalización en la ecología.
Además de los procesos de transformación digital, también debemos preocuparnos de la ecología.
El crecimiento debe estar vinculado al respeto de la dignidad humana y de la naturaleza que
garantiza la base de la vida para todos nosotros.
Como MTCE, queremos adoptar un enfoque activo y seguro ante los retos que plantea la
digitalización. Utilizamos diferentes metodologías para conocer y compartir las experiencias de los
trabajadores. Además, queremos reforzar la cooperación con los sindicatos, la iglesia, la política y
la sociedad civil e introducir y subrayar nuestros valores cristianos en este debate. Debido a la
complejidad del tema, la educación nos parece una clave central para configurar el proceso.
Por eso, entre otras cosas, profundizaremos en la reflexión de la Comisión de Asuntos Sociales de
la COMECE sobre el tema «Configurar el futuro del trabajo» y lo enriqueceremos con nuestras
propias experiencias. Con este fin, el Grupo de Coordinación dará los primeros pasos en su
próxima reunión. Con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
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nos involucraremos y utilizaremos las posibilidades del trabajo en red para apoyar al MMTC
(Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos) en su trabajo en el grupo de organizaciones de
inspiración católica de la OIT. Una acción conjunta sobre el Día del Trabajo Decente el 7 de
octubre de 2019 se situará en el contexto del aniversario de la OIT.
Las medidas aquí esbozadas ya representan los primeros elementos de configuración activa en el
sentido de una sociedad humana en el mundo digitalizado, porque aceptamos los retos, nos
informamos y formamos una sociedad solidaria. El camino iniciado aquí continuará en el marco
del seminario del MTCE en octubre de 2019.
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