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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera promueve el autoempleo con el primer Centro de Iniciativas Empresariales
(CIE) con el que cuenta el municipio, ubicado en la Avenida Colón. Lo que antes era el antiguo edificio de recaudación
municipal, ahora es un moderno y completo centro de gestión empresarial, que recientemente ha culminado la adjudicación de
las cinco oficinas individuales con las que cuenta, para el uso y disfrute del empresariado.
Así lo informa el alcalde de la localidad, Adasat Reyes Herrera, quien pone de manifiesto su satisfacción por “la consolidación
de esta iniciativa pionera en el municipio de San Sebastián de La Gomera, pensada para la promoción del autoempleo, el
nacimiento de nuevas empresas e iniciativas empresariales”. Además, Reyes apunta que “ahora toca darle difusión a las salas
de reuniones con las que cuenta el centro, para que la ciudadanía las conozca y puedan disfrutarlas igualmente, porque están
muy bien equipadas, y son espacios muy cómodos para el desarrollo de lo laboral, de ideas y proyectos, que es lo que se busca
con este primer Centro de Iniciativas Empresariales del municipio”.
Reyes, recalca también que “la alegría es doble” porque cuatro de las cinco oficinas adjudicadas han sido para mujeres
empresarias, que desarrollan su actividad comercial en el municipio. Un hecho más que evidencia el firme compromiso y el
respaldo que tiene el colectivo femenino en la capital colombina. Aunado a esto, el primer edil recuerda que la creación de este
centro inició en el año 2018, y contó con la financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), por un total de
188.008,24 euros.
Centro de Iniciativas Empresariales (CIE)
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Es una acción impulsada por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, con el objetivo de fomentar el desarrollo de
iniciativas emprendedoras y proporcionar un espacio de gestión y un apoyo administrativo a las nuevas empresas, que por su
viabilidad puedan contribuir en términos económicos, comerciales y de empleo, al desarrollo del municipio en sí.
Tanto el reglamento como la ordenanza fiscal del CIE fueron aprobados en el Pleno del Consistorio, el día 8 de noviembre de
2021, y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 14 de enero de este año. Este accesible espacio dispone de
infraestructuras modernas y diferentes servicios, tales como: seis oficinas de trabajo, una sala polivalente, un salón de
reuniones, dos salas coworking, áreas y servicios comunes, entre ellos, una oficina de atención, servicios y fotocopiadora.
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