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El Ayuntamiento prepara un paquete de estímulos para apoyar al
empresariado de San Sebastián de La Gomera
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El alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, adelantó este viernes los planes del Grupo de
Gobierno de ASG-NCa para presentar, una vez se aprueben los nuevos presupuestos municipales de 2021, un
programa de estímulos económicos destinados al empresariado de la capital que garanticen su continuidad y la de
los puestos de trabajo vinculados a comercios y empresas.
“Como Institución más cercana al ciudadano, y conscientes de que aún nos quedan duros meses de crisis
económica por delante, desde el Grupo de Gobierno queremos trasladar un mensaje de confianza al
empresariado para el 2021, garantizándoles que contarán con un paquete de estímulos económicos que incluirá
una reducción de la presión fiscal, acorde a las posibilidades del Ayuntamiento y un incremento de las ayudas
destinadas a mitigar una parte de las perdidas ocasionadas con motivo de la reducción de las ventas”, apuntó
Reyes.
Por este motivo, adelantó que ya ha solicitado a la Tesorería Municipal un informe del impacto económico que
tendría para las cuentas públicas la exoneración de ciertas tasas durante 2021, así como el ajuste de los
impuestos que afectan directamente a empresas y comercios, de cara a tomar una decisión final que sería llevada
a Pleno y que confió, “cuente con el apoyo de todos los grupos políticos, independientemente de siglas, colores o
intereses políticos”.
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Asimismo, anunció que el Ayuntamiento continuará apostando por la dinamización comercial local vinculada al
fomento de la economía circular, incentivando la capacidad de gasto de los ciudadanos a través de las
promociones puntuales, que revertirá inmediatamente en los propios establecimientos de San Sebastián de La
Gomera.
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