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Estos últimos días se han restringido los trasportes públicos, en especial los fines de 

semana, por lo que el Comité de Derechos Sociales  planteó a SGT la posibilidad de habilitar 

alguna línea para facilitar la llegada en el turno de mañana y la salida de las 22 horas.  

Se propuso específicamente que se ponga a disposición de los trabajadores de toda la 

Consejería (ERA incluido), una línea que conecte Oviedo y Gijón, con salida desde un lugar 

céntrico sobre todo a las 22.30 horas, teniendo en cuenta que son las localidades con más 

demanda y el horario nocturno el de más dificultad (con posibilidad de abrir otras líneas si 

hay demanda suficiente). 

Ante la sugerencia planteada por parte del Comité, SGT informa que se  han puesto en 

contacto con la CTA a efectos de que les digan la viabilidad de poder poner el transporte, 

si bien desde el Consorcio les piden que se haga una estimación de posibles viajeros al día o 

bien durante el fin de semana, por lo que TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS  deben 

hacer  llegar cuanto antes sus datos (nombre y apellidos, centro de trabajo y horario 

demandado) al correo electrónico del Comité para que SGT pueda analizar el 

establecimiento de este recurso: 

 

comitebienestarsocialasturias@gmail.com 
 

No obstante, nos recuerdan que desde la Consejería se ha puesto a disposición de 

todos/as los/as trabajadores/as un hotel en Oviedo que está siendo utilizado por una sola 

persona, y que los trabajadores que salgan del turno de tarde podrán pernoctar, ya que van 

a flexibilizar las normas de estancia para ajustarse a cada situación. 
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