
 

 

 

CIRCULAR N.º 164/20 

Barcelona, 7 de diciembre de 2020 

 

 

ASUNTO: MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES SECTOR DEL JUEGO DE CATALUÑA. 

Estimado socio, 

Por si fuera de su interés, le informamos que el próximo miércoles, 9 de diciembre a las 10 horas 

en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, hay convocada una manifestación de trabajadores del sector 

del juego de Cataluña para defender el reinicio de la actividad de los locales de juego (salones, 

bingos y casinos) de forma segura y en defensa de sus puestos de trabajo. 

La actividad de los locales de juego se encuentra suspendida en Cataluña desde el pasado 16 de 

octubre y el “Plan de apertura progresiva de actividades” del Departamento de Salud de la Generalitat 

no contempla su reapertura en ninguno de sus cuatro tramos de 15 días cada uno de ellos. 

Si usted o alguna de las personas trabajadoras de su empresa decide asistir a la manifestación, le 

recordamos la obligación de respetar las medidas de seguridad adoptadas para la contención de la 

COVID-19: distancia de seguridad y uso de mascarilla. 

Le adjuntamos la convocatoria de la manifestación en documento adjunto. 

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter 

@andemarcat 

Saludos cordiales.  

 

 

 

 

 

http://www.andemar.es/


 

 

 

CIRCULAR N.º 164/20 

Barcelona, 7 de desembre de 2020 

 

 

ASSUMPTE: MANIFESTACIÓ DE TREBALLADORS SECTOR DEL JOC DE CATALUNYA. 

Benvolgut soci, 

Per si fos del seu interès, l’informem que el proper dimecres, 9 de desembre a les 10 hores a la 

Plaça Sant Jaume de Barcelona, hi ha convocada una manifestació de treballadors del sector del 

joc de Catalunya per defensar el reinici de l’activitat dels locals de joc (salons, bingos i casinos) de 

forma segura i en defensa dels seus llocs de treball. 

L’activitat dels locals de joc es troba suspesa a Catalunya des del passat 16 d’octubre i el “Pla 

d’obertura progressiva d’activitats” del Departament de Salut de la Generalitat no contempla la seva 

reobertura en cap dels seus quatre trams de 15 dies cada un d’ells. 

Si vostè o alguna de les persones treballadores de la seva empresa decideix assistir a la 

manifestació, li recordem l’obligació de respectar les mesures de seguretat adoptades per a la 

contenció de la COVID-19: distància de seguretat i ús de mascareta. 

Li adjuntem la convocatòria de la manifestació en document adjunt. 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter 

@andemarcat 

Salutacions cordials.  

 

http://www.andemar.es/



