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El Cabildo reúne a vecinos y empresarios de Playa de
Santiago para presentar la línea extraordinaria de
subvención
Date : 23 octubre, 2018

La sede de la Oficina de Turismo de la comarca acoge, este jueves, un encuentro con
vecinos y empresarios de la zona para detallar las características de las
compensaciones previstas por las pérdidas ocasionadas durante la paralización de las
obras de la Avenida Marítima

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, mantendrá un encuentro con
vecinos y empresarios de la comarca de Playa de Santiago para abordar las características de
la línea extraordinaria de subvención anunciada por la Institución insular a comienzos de
octubre, destinada a paliar las consecuencias económicas por la paralización de las obras de
la Avenida Marítima.
La reunión, prevista para las 12.00 horas de este jueves 25 de octubre en la sede de la Oficina
de Turismo de Playa de Santiago, servirá de espacio de análisis y exposición de las
características de las ayudas y los requisitos establecidos, así como para informar sobre el
proceso de tramitación. Tal y como adelantó el dirigente insular, la Institución dispone de una
partida de 200 mil euros para cooperar con empresarios y comerciantes de la zona, de tal
forma que puedan minimizar los efectos negativos que sus establecimientos y empresas han
padecido desde el pasado mes de julio.
Cabe recordar, que el presidente del Cabildo ya participó en una reunión previa el pasado 5 de
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octubre en la que conoció de primera mano las inquietudes y necesidades del sector
empresarial de la comarca, y durante este tiempo, ha mantenido contactos con los
representantes del sector de la zona para coordinar medidas que contribuyan a paliar las
pérdidas económicas de los comerciantes y empresarios.
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