
COMITÉ DE EMPRESA “NAVANTIA” 
SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

 

Circular nº 14 
 

Asunto: INFORMACIÓN MARCHA/MANIFESTACIÓN DÍA 16 
 
 El día 16 de marzo llevaremos a cabo la marcha/manifestación con la que 
culminaremos la segunda fase de movilizaciones emprendidas con el objetivo de 
conseguir la carga de trabajo comprometida. 
 
 En primer lugar hay que comunicar que hemos recibido el permiso que contiene 
la aprobación de la Subdelegación del Gobierno a la marcha/ manifestación. En dicho 
escrito nos habilitan los dos carriles de la calzada en el sentido de la marcha, por lo 
cual, no debe haber ningún problema en cuanto a la seguridad. 
  
 La salida la haremos a las 8.00 h desde la puerta del centro. Habrá un 
autobús que saldrá a las 10.00 h para todo aquel que no pueda, por algún impedimento 
físico, realizar la marcha completa.  
 
 Haremos distintas paradas durante el recorrido para hacerlo lo más llevadero 
posible. Llevaremos agua suficiente y en todo momento nos acompañará una 
ambulancia y un vehículo “escoba” para cubrir cualquier contingencia durante la 
marcha. 
 
 Al final del trayecto de la calle Real habrá servicio de transporte que irá al punto 
de encuentro en Cádiz. Debemos ser el número máximo de trabajadoras y trabajadores 
los que marchemos durante toda la manifestación, pero tendremos alternativas de 
transporte, durante todo el recorrido, para que todos y todas lleguemos al final de la 
movilización. 
 

La hora estimada de encuentro de los tres astilleros en Cádiz, en el pabellón a la 
entrada, serán las 11.00 h. Tenemos previsto llegar a la sede de la Subdelegación del 
Gobierno a las 13.00 h. donde tras un contacto con el Subdelegado os informaremos de 
las noticias que tengamos. 

 
Los autobuses de vuelta, saldrán aproximadamente a las 14.00 h desde el 

aparcamiento del Astillero de Cádiz. Todos los autobuses que vuelvan a San 
Fernando, tendrán su última parada en el aparcamiento de nuestra factoría. 

 
Esta movilización debe contar con el respaldo de todos y todas, no solo la plantilla 

del centro, si no que está abierta a todos los trabajadores por la importancia y la 
repercusión que tiene el objetivo que buscamos de consolidar carga de trabajo.                       

                    San Fernando, a 13 de marzo de 2012. 


