CIRCULAR N.º 16/20
Barcelona, 19 de marzo 2020

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS.
Estimado socio,
En el día de ayer le enviamos la circular n.º 14/20 en la que le adjuntábamos los comentarios
elaborados por el departamento laboral del Foment del Treball sobre el contenido de las medidas
laborales contenidas en el RDL 8/2020, de 17 de marzo.
Como complemento a la información facilitada anteriormente, le enviamos ahora una nueva circular
confeccionada por el mismo departamento laboral de Foment en la que se informa, de forma más
detallada y precisa, sobre las medidas laborales establecidas en el citado RDL 8/2020.
Link para acceder a la circular: "Real Decreto-Ley 8/2020 de medias extraordinarias para

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19"
Si precisa de cualquier aclaración no dude en contactarnos.
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es
donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus, i/o en
Twitter @andemarcat
Saludos cordiales.

CIRCULAR N.º 16/20
Barcelona, 19 de març 2020

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS.
Benvolgut soci,
En el dia d’ahir li vam enviar la circular n.º 14/20 en la qual li adjuntàvem els comentaris elaborats pel
departament laboral del Foment del Treball sobre el contingut de les mesures laborals contingudes en
el RDL 8/2020, de 17 de març.
Com a complement a la informació facilitada anteriorment, li enviem ara una nova circular
confeccionada pel mateix departament laboral de Foment en la qual s’informa, de manera més
detallada i precisa, sobre les mesures laborals establertes en l’esmentat RDL 8/2020.
Link per accedir a la circular: "Real Decreto-Ley 8/2020 de medias extraordinarias para

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19"
Si precisa de qualsevol aclariment no dubti en contactar-nos.
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.

