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La Casa de Gibraltar en Bruselas acoge la reunión del Consejo de la ESBA
Gibraltar, 30 de junio de 2015
Esta mañana, la Casa de Gibraltar en Bruselas acogió la reunión del Consejo de la Alianza
Europea de Pymes (European Small Business Alliance, ESBA) 1, que tiene su sede en la ciudad y
representa a más de un millón de pymes y autónomos de 35 países diferentes. La Federación
de pymes de Gibraltar (Gibraltar Federation of Small Businesses) es miembro fundador de la
ESBA y actualmente participa como miembro del Consejo.
El presupuesto adoptado la semana pasada por el Gobierno de Gibraltar hace especialmente
hincapié en las pymes, a través de reducciones de los aranceles, la congelación de las
cotizaciones a la Seguridad Social para empleadores y empleados y la eliminación de la
cotización a la Seguridad Social en el segundo empleo, a la vez que se ofrece la posibilidad de
deducir el 150% del coste de la formación de los impuestos correspondientes.
El Gobierno atribuye una gran importancia al plan de acción de la UE para legislar mejor y a la
iniciativa del mercado único digital de la UE. A menos que Europa sea capaz de avanzar en
estas y otras áreas, en un programa dirigido a impulsar el crecimiento y la competitividad, su
economía sufrirá un declive mayor y más acelerado en comparación con sus competidores. Por
ello, la Federación de pymes de Gibraltar es un orgulloso miembro de la ESBA y la Casa de
Gibraltar en Bruselas busca colaborar estrechamente con ambas asociaciones dentro de una
estrategia más amplia para la promoción de Gibraltar en Europa.
En su mensaje de bienvenida, Sir Graham Watson, comentó: “La Alianza Europea de Pymes es
un motor fundamental de la economía europea. Gibraltar es un ejemplo de éxito en Europa en
tanto que Territorio de Ultramar perteneciente a la Unión que reconoce la importancia de un
programa para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos europeos. Me
entusiasma comprobar el papel que podemos desempeñar desde esta oficina en la
cooperación para hacer avanzar el programa europeo para emprendedores”.

La Alianza Europea de las pymes (European Small Business Alliance, ESBA) es la federación a nivel
europeo de las asociaciones nacionales que vela por los intereses de pymes y autónomos:
http://www.esba-europe.org/
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar

01/07/2015

2/3

PRESS RELEASE
No. 467/2015
Date: 30th June 2015

Gibraltar House Brussels hosts ESBA Board Meeting
This morning Gibraltar House Brussels hosted a board meeting of the European Small Business
Alliance (ESBA), which has its headquarters in the city and represents over one million small and
medium-sized enterprises and self-employed people from 35 countries. The Gibraltar Federation
of Small Businesses was a founding member of ESBA, and currently participates in it as a Board
member.
The Budget of Her Majesty's Government of Gibraltar, adopted last week, focuses strongly on
small businesses: cuts were made to import duties, social insurance contributions for employers
and employees were frozen and social insurance contributions on secondary employment were
abolished, and a subsidy of 150% on skills training was introduced so that an employer can offset
150% of the cost of skills training against tax.
The Government places strong importance on the EU Better Regulation Agenda and the EU
Digital Single Market. Unless Europe is able to make progress in these and other areas of an
agenda to boost growth and competitiveness, its economy will decline further and faster in
relation to those of its competitors. This is why Gibraltar’s Small Business Federation is a proud
member of the ESBA, and Gibraltar House Brussels looks forward to working with both
organisations as part of its wider strategy to showcase Gibraltar in Europe.
In his welcome remarks Sir Graham Watson said: ‘European Small Business Alliance is the driving
force of Europe's economy. Gibraltar is a great European success story as an Overseas Territory
that is part of Europe that knows the importance of the agenda of securing equal rights for all EU
Citizens. I look forward to the role we in this office can play in cooperation with you in advancing
Europe's agenda for entrepreneurs.’
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