
    RELACIONES LABORALES    

Adirelab reinvindica el 
carác ter estratégico de las 
relaciones laborales
Recientemente se ha constituido la primera Asociación de Directores de Relaciones 
Laborales (ADiReLab) con el objetivo de promocionar y desarrollar esta función direc-
tiva, fomentar el dialogo social vinculándolo a resultados y extender el conocimiento 
en esta materia entre sus asociados. La nueva asociación está integrada por los res-
ponsables de RR.LL. de algunas de las principales empresas españolas y cuenta con el 
apoyo técnico de Baker & McKenzie y Ars Outplacement. Su objetico es  reivindicar 
el carácter estratégico de esta función y hacer llegar a su voz a las Administraciones 
Públicas.

José Antonio Carazo, Director de Capital Humano.

De izda. a dcha.: Antonio de la Fuente (Indra), Juan Suanzes 
(Ars Outplacement), Margarita Sequeiro (abogada), Luis 
Miguel Fernández (Gamesa) y Carlos de la Torre (Bake 
& McKenzie).
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Resumen: Recientemente se ha constituido la primera 
Asociación de Directores de Relaciones Laborales (ADi-
ReLab) con el objetivo de promocionar y desarrollar esta 
función directiva, fomentar el dialogo social vinculán-
dolo a resultados y extender el conocimiento en esta 
materia entre sus asociados. La nueva asociación está 
integrada por los responsables de RR.LL. de algunas 
de las principales empresas españolas y cuenta con el 
apoyo técnico de Baker & McKenzie y Ars Outplacement. 
Son conscientes de la importancia estratégica de esta 
función y consideran que si está cerca de las decisiones 
de negocio permitirá ahorrar costes y apoyar los objeti-
vos corporativos. Su objetico  es reivindicar el carácter 
estratégico de esta función y hacer llegar a su voz a las 
Administraciones Públicas.

Descriptores: Asociación / Relaciones Laborales / Estra-
tegia / Diálogo Social

 e
l pasado 11 de mayo se presentó en la sede 
madrileña de 3M ADiReLab, la primera Aso-
ciación Española de Directivos de Relaciones 
Laborales, que cuenta con la presidencia de 
honor de Manuel Pimentel, ex Ministro de 
Trabajo. ADiRiLab se defi ne como una aso-

ciación de directivos y profesionales de relaciones labo-
rales que tiene como misión promocionar y desarrollar 
la función directiva de relaciones laborales; fomentar el 
diálogo social con resultados; y facilitar a sus miembros 
el conocimiento especializado de las normas laborales 
y los criterios de interpretación de la Administración y 
los Tribunales”.

Su misión es “promocionar y desarrollar la función direc-
tiva de relaciones laborales como valor estratégico en 
la gestión de empresas y organizaciones y anticipar sus 
procesos de transformación y de cambio y futuro con 
objeto de analizar y difundir tendencias de vanguardia”. 
La visión de la asociación es “maximizar la contribución 
positiva de directivos y profesionales de relaciones labora-
les en la buena marcha de las empresas y organizaciones”. 
Para ello se piensa apoyar en valores como Diálogo Social, 
Confi anza, Compromiso, Responsabilidad e  Innovación”.

Para Juan Suanzes, Socio Director de Ars Outplacement, 
“cada vez más la posición de Director de Relaciones 
Laborales es más estratégica dentro de las compañías. 
Las decisiones que toma afectan de forma inmediata a la 
cuenta de resultados. Ésta es una de las razones fundamen-
tales por las que pensamos que la posición debería tener 
más visibilidad dentro de las organizaciones. De hecho, 
se ha llegado a hablar de separar Relaciones Laborales 
de Recursos Humanos y tendría todo el sentido –sobre 

todo en grandes organizaciones porque tienen actividades 
muy diferentes, quizá demasiado diferentes. En el mundo 
de la empresa las políticas llamadas ‘soft’ (desarrollo, 
formación, planes de carrera) son fundamentales, sobre 
todo en lo que se refi ere a la captación de talento, pero 
a la hora de gestionarlo lo tienes que hacer en el marco 
de las relaciones laborales”.

vAlor eStrAtégIco

ADiReLab ha nacido con el impulso de socios individuales 
fundadores de directivos de distintas empresas multina-
cionales de nuestro país, como Acciona, BBVA, El Corte 
Inglés, 3M, FCC, Gamesa, Grupo Santander, Indra, Prosegur 
y Telefónica, que gestionan plantillas internacionales en 
más de 60 países y un volumen de millones de empleados. 
También cuanta con el apoyo de institucional de Baker 
& McKenzie y de Ars Outplacement (Grupo Persona) 
aunque sus socios lo son a título individual.

En el ámbito de las relaciones laborales, ADiReLab nace 
con una triple vertiente: es ante todo una Asociación 
Profesional de Directivos y expertos de Relaciones 
Laborales, en segundo lugar, es un foro de encuentro y 
plataforma de análisis y debate que pretende promo-
cionar y desarrollar la función directiva de relaciones 
laborales como valor estratégico en las empresas así 
como facilitar el intercambio y la divulgación de conoci-
mientos sobre su gestión tanto en su dimensión nacional 
como internacional;, en tercer lugar, su vocación es la 
de convertirse en un think tank jurídico laboral que 
pretende fomentar el diálogo social y el intercambio de 
experiencias respecto de la evolución de las relaciones 
laborales a través de actividades formativas y de estudio 
o investigación.

dIÁlogo eNtre ‘Soft’ Y ‘HArd’

Para Luis Miguel Fernández, Director de Relaciones La-
borales de Gamesa, “en las grandes multinacionales las 
relaciones laborales las desarrollan expertos que se co-
nocen las normas y que tienen una serie de competencias 
y habilidades en la negociación con los sindicatos. A los 
‘soft’ siempre se le ha dado más presupuesto que a lo 
‘hard’, sin embargo una sentencia negativa, por ejemplo, 
tiene un impacto enorme en reputación además de un 
coste económico. 

Por su parte, Carlos de la Torre, Abogado of Counsel 
del Departamento Laboral de Baker & McKenzie y Vi-
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> cepresidente de ADiReLab, explica que “venimos de un 
modelo clásico en el que todo el mundo conocía qué era 
y dónde estaba lo ‘soft’ y lo ‘hard’, que era el Director 
de Personal, el que llevaba la nómina y las relaciones 
laborales. La parte de desarrollo, talento y cultura no 
estaba tan desarrollada como ahora. Pero, ahora mismo 
yo me atrevería a decir que hay una fusión entre estas 
dos partes y que la relación entre el hard y el soft es 
indisociable y estratégica”.

Carlos de la Torre también recuerda que “todo emplea-
do tiene un vínculo contractual laboral y las empresas 

se han dado cuenta de 
que para cada decisión 
relativa a un proceso de 
gestión o política cor-
porativa de recursos 
humanos en materia de 
selección, contratación, 
desempeño, formación 
o desvinculación nece-
sita que el responsable 
de relaciones laborales 
entienda y se involucre 
desde el principio tam-
bién en la parte ‘soft’ 
para poder dar solución 
al negocio a través del 
cumplimiento de lo 
‘hard’, del cumplimiento 
de la normativa y de la 
interlocución social. De 
esta forma, si implantas 
un sistema de retribu-
ción o de  desempeño o 
un itinerario de carrera 
profesional o de gestión 
del talento tiene que 
estar la función de re-
laciones laborales desde 
el primer día y además 
compartiéndolo con la 
representación legal de 
los trabajadores. Los di-
rectivos y técnicos de 
relaciones laborales han 
pasado de ser los que 
venían del mundo de 
la toga a participar en 
los comités y a aportar 
valor ayudando a gestio-
nar los riesgos deriva-

dos del incumplimiento o de la perdida de reputación 
corporativa. 

Y añade: “En esa perspectiva, las estrategias de com-
pliance y auditorías laborales, tanto a escala global 
como local en distintos países y jurisdicciones, están 
cobrando protagonismo en las compañías porque la 
Dirección General ve que decisiones negativas de los 
Tribunales o de la Administración laboral en aspectos 
de contratación, despido, seguridad social o benefi cios 
sociales generan costes económicos y sociales elevados 
y dañan la reputación global. Igualmente la función de 
relaciones laborales es muy importante para garantizar 
que en los procesos de inversión o integración de 
compañías los aspectos laborales queden correcta-
mente valorados. Además, otro elemento novedoso 
en la función es la perspectiva internacional ya que las 
relaciones laborales deben de ser gestionadas desde la 
globalización y los directivos tienen que dialogar con 
sindicatos globales y locales y gestionar la complejidad 
de esa nueva relación”.  

ADiReLab nace con la vocación de convertirse en un 
referente y en un agente activo en el ámbito laboral, sin 
embargo rechaza la idea de convertirse en un lobby. Luis 
Miguel Fernández, reconoce que el término lobby despierta 
un poco de polémica, “pero sí queremos ser un centro de 
refl exión con vocación de llegar a las Administraciones 
Públicas y tratar de infl uir en los marcos reguladores. 

A esto Antonio de la Fuente añade que “en relaciones 
laborales muchas veces la teoría y la práctica no van de 
la mano. La asociación tiene que acercar los prácticos a 
los teóricos para que se hablen más, porque hay muchas 
decisiones que cuando se llevan a la práctica tienen un 
impacto económico muy grande”. Margarita Sequeiro, 
abogada experta en relaciones laborales, añade que “no se 
trata de orientar la ley hacia tus intereses, sino de poner 
una refl exión previa a esa legislación que muchas veces no 
tiene ningún sentido y perjudica a todos”. “Las relaciones de 
ADiReLab con la Administración son estratégicas porque lo 
que se busca desde la Asociación para benefi cio de todos 
es seguridad jurídica y la efi cacia de las normas”, apostilla 
Carlos de la Torre.

Juan Suanzes dice que “quién mejor que los que están 
aplicando las normas laborales y realizando contratacio-
nes a diario, para ayudar al poder legislativo a facilitar el 
acceso al empleo (o al menos que no se creen normas 
que puedan ser una traba). Debemos,  además, ayudar 
a facilitar la empleabilidad y para eso necesitamos tra-
bajar juntos”. Carlos de la Torre (Baker & McKenzie).

Antonio de la Fuente (Indra).

Luis Miguel Fernández (Gamesa).
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lA NuevA AgeNdA del dIrectIvo

ADiReLab pretende anticipar los procesos como el im-
pacto de la demografía, la tecnología, los movimientos 
migratorios, la diversidad e inclusión social y el perfi l o  
las expectativas de distintas generaciones. Lo hará com-
partiendo información, organizando seminarios, congresos 
y elaborando estudios sobre los temas de las relaciones 
laborares cuya interpretación siempre genera contro-
versia, pero especialmente pondrá el foco en el futuro 
del trabajo y de la función de las relaciones laborales en 
temas emergentes (sindicalismo internacional y nuevas 
plataformas globales de negociación, reputación global y 
cadena de suministro, auditorias laborales o de compliance 
laboral, HR Analytics, robótica y digitalización, teletrabajo 
y smartworking, economía colaborativa, know mads, 
diversidad generacional y milenials, etc).

El impacto de la tecnología y de la transformación digital 
es una de las preocupaciones de la nueva asociación. 
Carlos de la Torre recuerda que “La tecnología es un 
factor disruptivo en las relaciones laborales y que tiene 
que ver también con el futuro del trabajo y el tipo de 
empleo que va a haber en la sociedad en las próximas 
generaciones. La tecnología e incluso la inteligencia artifi cial 
y sus conexiones con la función a través de HR Analytics 
y Big Data va a cambiar todo, la vida de los ciudadanos 
y la vida de las empresas y también la experiencia digital 
con empleados y clientes”. 

Antonio de la Fuente recuerda que hay que tener en 
cuenta las relaciones laborales tradicionales y las de los 
freelances. “Hay dos velocidades clarísimas, la norma 
lleva una velocidad muy lenta y no se está dando cuenta 
el legislativo de la realidad de los millennials. Ahora se 
habla del control de la jornada diaria pero cuando tú estás 
captando talento en la cantera, a ellos no les preocupa 
en absoluto cuál va a ser su jornada, les preocupan cosas 
como desde dónde trabajo, la conciliación, el compromiso 
o que quieren hacer lo que les gusta. Nuestra labor es 
aunar todo esto”, comenta.

SINdIcAtoS Y mAgIStrAdoS

El papel de los sindicatos también está entre las preocu-
paciones de los socios de ADiReLab. Antonio de la Fuente 
está convencido de que “la realidad del sindicato en la 
empresa está cambiando y ellos lo han entendido”. Para 
Margarita Sequeiro, “el problema no está con los grandes 
sindicatos, que tienen sentido de la responsabilidad, sino 
con algunos grupúsculos que van haciendo frente común 

y que te pueden destrozar 
una empresa”. De hecho, 
Luis Miguel Fernández des-
taca el papel que han jugado 
los sindicatos en numerosos 
acuerdos que han benefi ciado 
al sector de automoción. Para 
Antonio de la Fuente, la clave 
está en “la transparencia y la 
confi anza. Contar con un sin-
dicato profesional dentro de 
las compañías ayuda a hacer 
un trabajo en positivo”. 

Otro agente importante en 
materia de relaciones labo-
rales son los jueces. Carlos 
de la Torre no duda de que 
“son un factor fundamental 
en las relaciones laborales. 
Lo que nos trasladan algunos 
clientes es su preocupación 
porque sienten inseguridad 
jurídica en la interpretación 
de las normas por los jueces. 
A veces no es fácil, los marcos 
regulatorios son complejos. La 
reforma laboral de 2012 que 
creo que fue positiva, pero abrió zonas grises y ha habido 
sentencias que han supuesto un shock en las empresas. 
La función judicial no es una función fácil. Creo que tra-
dicionalmente tratan de buscar el equilibrio y la justicia 
social. El gran tema es hasta qué punto la interpretación 
se separa de la norma o qué ocurre con las materias con 
défi cit o vacíos de regulación”. 

Los objetivos de ADiReLab, su contribución a la sociedad 
y al mundo de la empresa, así como su gran apuesta 
por la modernización de las organizaciones requie-
ren unos agentes en las relaciones laborales (poder 
legislativo, judicial, ejecutivo, empresarios y sindicatos) 
que apuesten por unas relaciones laborales modernas 
y efi cientes propias del siglo XXI que mantengan un 
equilibrio dinámico entre los intereses de empresas y 
empleados pero, especialmente, incorporen elementos 
de innovación laboral; atiendan las expectativas de las 
distintas generaciones y afronten los retos más impor-
tantes derivados de la tecnología, la  demografía o la 
globalización que están transformando las profesiones, 
los empleos y el modo en que empresas y profesionales 
contribuyen a la prosperidad de las empresas y de las 
sociedades en que se integran. 

Margarita Sequeiro (abogada).

Juan Suanzes (Ars Outplacement).
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