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Comentarios



Los porcentajes de la administración por penalizaciones siguen igual que cuando
estábamos en la normalidad, ni la seguridad social ni otros tienen escrúpulos con
las penalizaciones por fuera de plazos.

1.- Suspender tasas aplp.
2.- Subvenciones posibles a la empresa debida a la poca actividad a través de
      los órganos competentes.

Si de forma inmediata el gobierno no ayuda a las pocas empresas que quedan 
vivas con ayudas económicas o la anulación total de pagos de impuestos y demás 
gastos que nos estan sacrificando y mas en las Islas que dependemos al 100x100 
del turismo, este año cerrarán más del 70% de las que todavía no hemos cerrado y 
después no abriremos tan fácil por la culpa de las deudas que nos están causando 
al no haber anulado todos estos mundos desde marzo del 2020.

Necesitamos ayudas a fondos perdidos que no perjudiquen más a la empresa y 
nos deje avanzar.
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