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PACTO MUNDIAL DE CATAR
CGT no firmamos el pacto para la cobertura informativa del mundial de selecciones de fútbol
masculino de Catar por los siguientes motivos:
 
-El Comité Intercentros no ha recibido la información sobre las jornadas y horarios previstos
para el equipo desplazado a Catar. Ni siquiera los del personal sujeto al pacto en el territorio
nacional. De este modo, no podemos comprobar a priori si se cumplirán los descansos mínimos de 12
horas obligatorios e irrenunciables ( Artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores ).
-El pacto recoge la posibilidad de realizar más de los 30 días consecutivos sin descanso. Este
hecho contraviene el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.1. No consentimos saltarnos la ley
más básica del ordenamiento laboral para ser cómplices de parches contra la falta de personal.
Demostramos nuestra coherencia con hechos.
-Igualmente, el pacto abre la puerta a conducir coches alquilados. En un país con unas normativas
tan estrictas y peculiares, hemos solicitado desde el inicio de las negociaciones que fuesen alquilados
servicios completos de transporte para todxs los trabajadorxs, con coche y conductor.
-Tampoco tenemos toda la documentación que nos garantice que el equipo humano para las
retransmisiones con mochilas emisoras van a estar compuesto por tres personas. En ningún
caso CGT firmará un pacto que legalice la sobrecarga de trabajo y responsabilidad en un sólo
operador de cámara.
-El pacto debería ser publicado siempre con anterioridad al evento que lo origina. No es razonable
que todxs lxs voluntarixs no conozcan previamente sus condiciones de trabajo.
En este enlace ponemos a vuestra disposición el documento firmado por los sindicatos UGT, SI y
CCOO del pacto de trabajo para la cobertura del mundial de selecciones nacionales de futbol
masculino de Catar 2022, asi como la memoria del pacto y una guia de comportamiento para el
personal desplazado al evento.
 

UN MUNDIAL CONTRA LOS DERECHOS Y LIBERTADES
Comenzando por las denuncias por violación de los derechos
humanos de organismos de Amnistía Internacional (AI) o
Human Rights Watch (HRW), y siguiendo por la represión del
régimen gubernamental y religioso en contra del colectivo
LGTBI, o la desigualdad de derechos entre hombres y
mujeres, no faltan los motivos éticos para rechazar la
retransmisión de este evento mundial. Por mucho que
separemos la competición deportiva de su contexto político y
económico, no podemos olvidar las miles de muertes bajo los
estadios de quienes han trabajado en semiesclavitud. En este
sentido difundimos esta propuesta de change.org para exigir
justicia con las víctimas de Catar y el artículo de nuestro

secretario general en la prensa .  

NO NOS VENDEMOS

https://cgtrtve.org/
mailto:cgt@rtve.es/cgt.rtve
https://www.facebook.com/cgt.rtve
https://twitter.com/cgtrtve
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DT-2022-139
https://www.cgtrtve.org/files/pacto-mundial_de_catar_2022-signed.pdf
https://www.cgtrtve.org/files/memoria-pacto-catar.pdf
https://www.cgtrtve.org/files/guia-de-comportamiento.pdf
https://www.change.org/p/no-al-mundial-de-la-verg%C3%BCenza-qatar-2022
https://www.elsaltodiario.com/alkimia/gol-en-el-campo-paz-en-la-tierra

