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 "Destinamos a la formación continuada en las empresas 1.800 millones" 

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad 

Valenciana (Cierval), José Vicente González, alertó en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea' sobre la "moda" de reivindicar los logros de la Formación Dual en España 

porque, según el empresario, el modelo no se ha implantado ni con el dinero ni con el 

consenso suficientes. "No creamos en los milagritos de la Formación Dual", señaló. 

González manifestó que la Formación Dual "se ha puesto de moda, como los 

emprendedores", pero pidió "desmitificar" el modelo implantado en España, si bien 

se definió como un fiel partidario y defensor de este tipo de formación cuyos resultados, 

según dijo, pudo comprobar "durante muchos años" en Alemania. "La Formación Dual 

es deseable, pero es radicalmente distinta a la nuestra", aseguró el presidente de la 

patronal valenciana.  

González incidió en la diferencia que existe entre la inversión y los años de 

implantación en países como Francia o Alemania respecto a España. En este sentido, 

explicó que "el sistema de Formación Dual de Alemania tiene 60 años de antigüedad y 

se hizo mediante un acuerdo de los políticos, los empresarios y los sindicatos".  

Diferencia del modelo 

Hizo referencia también a la diferencia del modelo, "radicalmente distinto": "aquí, los 

alumnos reciben la formación de sus correspondientes institutos y hacen prácticas 

complementarias en las empresas", mientras que en Alemania explicó que "los jóvenes 

trabajan en las empresas tres o cuatro días a la semana y luego reciben formación 

teórica en los institutos; nada que ver entre un sistema y otro".  

Durante su intervención, González subrayó la importancia de la formación en las 

empresas. "Es fundamental, puesto que todas las cosas que tiene que hacer una empresa 

se hacen con personas. Necesitamos personas que sean capaces de dar valor añadido a 

las empresas", insistió.  

Sin embargo, el empresario subrayó que la inversión en formación es muy baja en 

España. A este respecto indicó que mientras que en España "destinamos a la 

formación continuada en las empresas 1.800 millones de euros, en Francia son 

20.000 y en Alemania 30.000". 
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"Miren, no nos creamos milagritos, vamos a ser serios", dijo después de comparar las 

cifras. Por este motivo, pidió que se implante un sistema similar al alemán de forma 

gradual. "No hagamos carreras porque eso lo que produce es frustración; hay que 

hacerlo seriamente con un horizonte a 10 años, con un estudio económico riguroso, 

porque no es una formación barata, y con la participación de todos los actores", insistió 
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José Vicente Gonzalez pide a los 

gobiernos que legislen menos y mejor 

El presidente de Cierval, en el Fórum Nueva Economía, dice que todos 

somos sociedad civil y nadie tiene derecho a repartir carnets  
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En un crítico discurso, el presidente de la patronal valenciana ha pedido a todos valentía 

para invertir, a los bancos para financiar y a los políticos que no hagan más reformas 

educativas sin consensuar con padres y profesores 

El Presidente de Cierval, José Vicente Gonzalez ha dicho hoy que estamos menos mal 

que el año pasado, pero no estamos bien y nos va a costar mucho obtener un 

crecimiento que genere empleo. 

José Vicente Gonzalez, con su lenguaje directo habitual, en el Fórum Europa 

Mediterráneo, ha dirigido críticos mensajes a todos: a los propios empresarios a los que 

ha pedido valentía para invertir, a las Universidades a las que ha dicho que tienen que 

salir a buscar a las empresas..., a los bancos para que financien, pero sobre todo a las 

administraciones públicas a las que les ha dicho que legislen menos, y mejor. 

Gonzalez también ha criticado duramente, en un día como hoy, que se hagan tantas 

reformas educativas. Y ha exigido que se haga siempre con el consenso de profesores y 

de padres, cueste lo que cueste, porque son los que tienen que sacarla adelante. (hay 

corte). Muy crítico se ha mostrado también con el planteamiento de Formación Dual 

que ha hecho la Generalitat. 

Por otra parte ha reconocido que la moderación salarial ha sido necesaria, pero que no 

es sostenible, porque hay que potenciar el consumo. Y ha insistido en la necesidad de 

volver a apostar por las industrias tradicionales, incluso por la construcción, de la que se 

muestra claro convencido de que volverá a ser la mayor creadora de empleo. 

El Presidente de Cierval, José Vicente Gonzalez ha dicho hoy que para ser sociedad 

civil nadie tiene que repartir "carnets", porque todos lo somos, en referencia 

probablemente al evento que organizó el presidente Fabra bajo el paraguas de Acuerdo 

de la Sociedad Civil, al que por cierto Gonzalez acudió. 
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Comunidad Valenciana  

El presidente de Cierval asegura que 

«hace falta que se legisle menos y mejor»  

 

 
El presidente de Cierval, J. V. González  

24 de octubre de 2013. 21:23h A. G..  Valencia.  

Hacen falta menos y mejores leyes. Así lo aseguró ayer el presidente de la patronal 

valenciana, Cierval, José Vicente González, ayer durante su conferencia en el «Fórum 

Europa, Tribuna Mediterránea», donde animó a las Administraciones Públicas a 

reestructurarse al igual que lo han hecho las empresas privadas. 

«Tienen que rediseñarse, los parches ya no sirven», reclamó, y aseguró que los 

Gobiernos tienen que trabajar para hacerle la vida más fácil al «cliente», que es el 

ciudadano, «y no al revés». 

En un discurso más suave de lo que acostumbra, el empresario aseguró que «lo peor ya 

ha pasado, pero no podemos echar las campanas al vuelo». Los datos de exportaciones 

de la Comunitat Valenciana van aumentando, lo cual demuestra que «los valencianos sí 

sabemos sacar provecho de cada céntimo, algo que no sucede en todos los sitios de 

España». 

«Estamos menos mal que el año pasado pero no estamos bien y nos va a costar todavía 

mucho obtener un crecimiento suficiente para generar empleo, nuestro principal 

problema». 
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Instó a las empresas a invertir no solo en maquinaria o edificios industriales sino 

también en formación y tecnología, que es la única forma de lograr el crecimiento 

sostenible. 

Con la formación de trabajadores y directivos se incrementará la productividad y la 

competitividad. 

Aprovechó para reclamar una financiación más justa para la Comunitat y aseguró que la 

región cuenta con una deuda histórica de 13.000 millones de euros, que se tienen que 

recuperar de alguna forma. «Hay muchas maneras de hacerlo, y hay que encontrarlas». 

En cuanto a las entidades financieras valencianas y desaparecidas, recordó que «siempre 

nos quedará Caixa Ontinyent» y señaló que si estas entidades hubieran seguido siendo 

gestionadas igual, en la actualidad tampoco podrían haber dado crédito. Vaticinó que la 

financiación mejorará a partir de mitad del año que viene. 

Animó también a los poderes públicos a ponerse de acuerdo en cuanto al sistema 

educativo del país. «Parece que para ser ministro de Educación tienes que llevar una 

reforma debajo del brazo», y valoró la Formación Dual. 
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González: «No creemos en los milagritos 

de la FP dual»  
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MIKEL PONCE 

Imagen de José Vicente González durante su intervención  

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, alertó ayer en 

el «Fórum Europa. Tribuna Mediterránea» sobre la «moda» de reivindicar los logros de 

la Formación Dual en España porque, según sostuvo, el modelo no se ha implantado ni 

con el dinero ni con el consenso suficientes.  

En un acto que contó con la presencia de un nutrido grupo de empresarios y al que 

asistió el secretario general del PSPV, Ximo Puig, González alerto: «No creamos en los 

milagritos de la Formación Dual». Así, manifestó durante su intervención que la 

Formación Dual «se ha puesto de moda, como los emprendedores», pero pidió 

«desmitificar» el modelo implantado en España, si bien se definió como un fiel 

partidario y defensor de este tipo de formación cuyos resultados, según dijo, pudo 

comprobar «durante muchos años» en Alemania. De hecho, la Formación Dual es una 

de las principales apuestas del jefe del Consell, Alberto Fabra, para combatir el 

desempleo juvenil. 
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«Sociedad civil y carnés» 

González también analizó otras iniciativas del presidente de la Generalitat como el 

acuerdo de la sociedad civil. En este sentido, el líder de la patronal recordó que 

«sociedad civil somos todos y nadie tiene derecho a repartir carnés». 

El máximo representante de los empresarios valencianos reclamó unidad para exigir 

mejor financiación sin «protagonismos» y dice que «no es tiempo de francotiradores, 

sino de un pueblo unido». 

Respecto a las perspectivas económicas, González se mostró convencido de que cuando 

se supere la crisis económica la construcción se convertirá en el principal yacimiento de 

empleo en España. 
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González: “La política de austeridad no 

resuelve nuestros problemas” 

El vicepresidente de CEOE y presidente de Cierval 

anima a “hacer las cosas de otra manera” 

Miquel Alberola Valencia 24 OCT 2013 - 12:27 CET4  

 

 

El vicepresidente de CEOE y presidente de la patronal valenciana Cierval durante el 

acto de Nueva Economía Fórum. / TANIA CASTRO 

 “Si continuamos haciendo lo que estamos haciendo, no resolveremos nuestros 

problemas”. Es decir, con las actuales políticas de austeridad no se resolverá el drama la 

crisis. El vicepresidente de CEOE y presidente de Cierval, José Vicente González, 

defendió este jueves esta idea en un desayuno organizado por el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea en Valencia, que contó con una amplia representación empresarial, 

política, sindical y universitaria, y la ausencia de la Asociación Valenciana de 

Empresarios (AVE). 

González manifestó su creencia en otra política diferente de “la austeridad a ultranza” y 

la contención rápida del déficit que se está aplicando. “Hay que reducir el déficit, pero 

no a la velocidad que estamos haciéndolo en Europa”, señaló. Y puso como ejemplo un 

estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras analizar 26 casos desde 1875 

de entornos con problemas similares al español, concluye que los países que emplearon 

políticas de austeridad muy intensas fracasaron y la deuda, lejos de bajar, aumentó. 
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Tras un repaso de los indicadores económicos, en los que destacó que se haya detenido 

la caída continuada del PIB durante nueve trimestres, así como el ligero crecimiento 

positivo, González ponderó la salida de España de la recesión, aunque previno que solo 

es “el fondo de la caída” y todavía “estamos muy lejos de lo que sería deseable”. “Lo 

peor ya ha pasado, pero no echemos las campanas al vuelo: no estamos bien y nos va a 

costar mucho crear empleo”, añadió. 

 

“La sociedad civil somos todos, nadie tiene derecho a repartir carnés” 

En ese sentido, apuntó que la economía española caerá entre un 1,3 y 1,4% en 2013 e 

identificó varios lastres. Uno de ellos, que la deuda exterior del Estado (en 2006 era del 

39,6%) acabará este año en próxima al 100%. También, que pese a que la mejora de la 

prima de riesgo ha sido “espectacular”, “España paga el 2,4% más que Alemania” y eso 

atañe también a las empresas y a los ciudadanos. Y el paro (“se ha detenido la 

destrucción de empleo, pero se crea muy poco”), donde incidió especialmente en el 

drama del desempleo juvenil, “que supera ampliamente el 50%”. Valoró los datos de la 

EPA conocidos este jueves, pero aseguró: “No es un cielo de golondrinas que anuncian 

la primavera”. 

González sustentó la mejoría en las reformas del Gobierno (“nos han hecho más 

creíbles”) y en el aumento de las exportaciones (un 6,6%), a la vez que destacó que las 

importaciones han caído más que la demanda interna, lo que tradujo como un aumento 

de la competitividad de los productos nacionales. Pero advirtió que las previsiones de 

crecimiento del PIB para 2014 del Gobierno son del 0,5% y la tasa de paro del 25,9%, 

frente a las del Fondo Monetario Internacional, cuyos pronósticos son “más pesimistas” 

aún. 

El vicepresidente de CEOE se preguntó si no hay otra forma y otras actitudes para 

afrontar la situación: “¿Si hacemos otras cosas de otra manera, los resultados no serán 

diferentes?”. En esa línea, instó a ser valientes a los empresarios y a los bancos en sus 

inversiones. 

El presidente de Cierval marcó distancias nada más empezar su discurso con el intento 

de monopolización social surgido a propósito del acuerdo civil lanzado por el presidente 

Alberto Fabra y que solo ha recibido el apoyo del PP: “La sociedad civil valenciana 

somos todos y nadie tiene derecho a repartir carnés”. 

González instó a la unidad de “todos los valencianos sin fisuras para exigir aquello que 

es nuestro y no recibimos”, en referencia a la financiación autonómica. “Tenemos 

derecho a exigir una financiación estatal por habitante equivalente, como mínimo, a la 

media nacional”, requirió. Resaltó el agravio que supone que otras comunidades estén 

recibiendo “hasta 800 euros por habitante más que nosotros” y criticó las transferencias 

recibidas del Estado, gobernase el partido que gobernase, que “no cubren ni los 

servicios básicos”. A esos déficit, agregó la deuda histórica y las inversiones 

regionalizables del Estado, en las que, pese a suponer el 10,8% de la población, solo 

recibimos el 6%. 
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