
Mateo Borrás asumía hace cuatro años las riendas
de la Asociación Española de Dirección de Personal
(AEDIPE), constituida en 1965 y que, en la actuali-
dad, agrupa a unas 3.600 personas, vinculadas a
más de 2.100 empresas e instituciones. 
Con anterioridad, el también actual director  de
Recursos Humanos de Nissan Motor Ibérica y vice-
presidente de CEDE, fue presidente de AEDIPE
Cataluña. Borrás ingresó en la multinacional hace
ya 20 años. Antes había ocupado el mismo cargo en
la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, de
Palma de Mallorca, y fue jefe de Formación del Ban-
co de Crédito Balear.
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Marcos González

¿Qué balance hace de su presidencia de AEDIPE?

Lo cierto es que en estos últimos cuatro años des-
de que soy presidente de AEDIPE a nivel nacional,
hemos pretendido hacer la cocina, tanto interna
como de puertas afuera. Externamente, hemos
intentado dar aire renovado a la asociación cam-
biando el estilo, la forma y la periodicidad de nues-
tra revista, incorporando ya definitivamente una
nueva web que sea un portal de utilidad para los
asociados y, de alguna forma, también cambiando
el esquema y la dinámica de nuestros congresos.
Quizás éstas son externamente las aportaciones
más visibles. 

¿E internamente?

Respecto a la cocina interna, me refiero a que tene-
mos una organización con casi 40 años de existen-
cia -de hecho, ahora vamos a celebrar nuestro 39
Congreso anual-, y hemos sabido vivir con este
binomio de centralismo y autonomía tan de moda
hoy día, en otros ámbitos. De esta manera, uno de
mis grandes objetivos es conseguir la modifica-
ción de nuestros estatutos para que sean una
palanca que facilite, todavía más, el acercamiento
al asociado desde lo que son las agrupaciones
territoriales y desde nuestro modelo central de
funcionamiento. Y en ello estamos.

¿Cómo lo piensan lograr, estando AEDIPE forma-

da por ocho agrupaciones regionales?

Bueno, básicamente se trata de ser capaces de
conseguir un consenso entre las ocho agrupacio-
nes y otras más que esperamos que hayan en el
futuro, de forma que no contemos sólo con las
mayoritarias por su volumen de asociados, o sólo
con las minoritarias por el número mayor de agru-
paciones. La dificultad radica en que todos tene-
mos el mismo objetivo final, pero queremos llegar
por diferentes caminos. Entonces, las agrupacio-
nes más grandes tienen más capacidad autónoma
de gestión y las pequeñas dependen más de la
nacional, y de lo que se trata es de adecuar ese
binomio a través del diálogo. Estoy convencido de
que vamos a conseguir esta modificación y, de
hecho, ya hay asuntos latentes. Uno es el congre-
so. En estos últimos años hemos mejorado nues-
tra calidad científico-técnica y nos han felicitado
por ello, sin embargo es paradójico que cada vez
contemos con menos asistentes.

¿A qué se debe este hecho?

Entre otras razones, a que hasta hace ocho o nue-
ve años éramos los únicos que ofrecíamos un

producto de este tipo en el mercado nacional,
pero hoy día también lo dan muchas asociacio-
nes y empresas del sector privado, lo que nos

sitúa en un mercado de competencia. Este año
vamos a experimentar hacerlo conjuntamente
con Capital Humano. Ellos cuentan con una feria
muy arraigada y nosotros tenemos un congreso
muy sólido, con un enfoque científico-técnico
que seguirá siendo gestionado 100% por AEDI-
PE,  así que vamos a juntar ambas cosas para
intentar cambiar la trayectoria de los últimos
años en cuanto a asistencia a congresos. 

El lema del 39 Congreso es “El futuro del empleo.

El empleo del futuro”. ¿Por qué este eslogan? 

Porque creemos que ahora el empleo es un tema
trascendente en nuestro país. Parece que es un

Tenemos que conseguir que 

los trabajadores se comprometan

con el proyecto empresarial
El presidente de AEDIPE habla largo y tendido en esta entrevista mantenida con

Equipos & Talento sobre la evolución de una asociación que el próximo año cum-

plirá sus primeros 40 años de existencia. Lejos de estar ‘en cuarentena’, AEDIPE

está renovando su “cocina” externa e interna, en palabras de Mateo Borrás, que

profundiza también sobre otros asuntos tan relevantes para el sector como el

futuro del empleo en nuestro país o la evolución de las direcciones de Recursos

Humanos como impulsores del cambio permanente. ¿La clave para lograr el éxito

en todo ello? Para Borrás, la gestión estratégica de la comunicación interna. 

“Reclamamos modificaciones legislativas en materia de

contratación temporal”

El presidente de AEDIPE y también director de
RR HH de Nissan Motor Ibérica también habla
sobre el futuro del empleo en sectores como el
de automoción, que está
inmerso en estos momentos
en un delicado entramado
social y laboral.

En estas últimas semanas se
vuelve a hablar de deslocali-
zación, de pleno empleo para
el 2010, de la entrada de la
Europa del este. ¿Cómo
garantizar que nuestro país
siga siendo competitivo?
Adaptación a los tiempos
ofreciendo más flexibilidad y
una mayor capacitación. Nuestra gran arma es
la preparación de nuestra gente. Si somos
capaces de mantener unas plantillas con un
nivel de capacitación en el ámbito laboral sufi-
ciente, tenemos un 80% ganado y, si además
somos capaces de adaptarnos con flexibilidad,
sobretodo en el sector industrial y también en
servicios, tenemos la batalla ganada. 

Nos encontramos ante un cambio de época…
Es un cambio, y además en el sector industrial
todavía es más fuerte porque el de servicios
siempre ha estado acostumbrado a trabajar
más en temporadas de verano y el de comercio
en las rebajas o en fiestas y, de hecho, tienen un
marco flexible suficiente. En cambio en el
industrial, y más concretamente el de automo-
ción que conozco mejor, los ciclos siempre son
muy grandes y otra de las reclamaciones que
estamos haciendo, dentro del ámbito sectorial,
es que haya modificaciones legislativas en
materia de contratación temporal. Necesitamos
que nos tomen en consideración.

Un asunto que requiere la comprensión del
empleado, algo muy difícil de conseguir…
Éste es un problema de sensibilización. Si para
ser más flexibles o para ser más productivos o
competitivos hay que pagar más nos quedamos
igual que antes. No resolveríamos nada. Hay

que ser capaces de hacer entender a los traba-
jadores y a sus representantes que con ello
estamos generando o manteniendo al menos

empleo. El empleado debe
pensar que necesita adap-
tarse a los tiempos para
seguir trabajando. Ésta es
la contraprestación, no que
si vengo un sábado dejo de
venir un viernes y cobro
10.000 pesetas más. 

De hecho, se está hablado
mucho del caso Nissan,
¿cuál es su situación?
Nissan no es un problema

distinto al que acabo de
explicar. El problema que tenemos es de com-
petitividad. Es decir, nosotros, por razones his-
tóricas, hemos llegado a un punto que nuestros
sueldos están entre un 15-20% por encima de la
media del sector de automoción y de que nues-
tro tiempo efectivo de trabajo es de los más
bajos del sector. 

La voluntad de la multinacional no es sólo de
seguir en España sino de crecer y, en este sen-
tido, Nissan ha invertido más de 400 millones
para que esto sea más grande, más fuerte, para
tener visibilidad de futuro. Ahora ya tenemos
un producto y necesitamos volumen de pro-
ducción, que es mano de obra. Entonces para
tener el volumen de empleo necesario, lo que
nos pide la multinacional es que seamos más
competitivos,  no que nos rasguemos las vesti-
duras ni que nos pongamos los sueldos de la
Europa oriental o de Asia. No, simplemente que
nos adecuemos un poco a lo que están hacien-
do los compañeros de trabajo de SEAT, Ford,
Opel, Renault en unos términos muy parecidos,
y esto es lo que pretendemos llevar a la mesa
en el ámbito de la negociación colectiva, que a
grandes rasgos, puede pasar por contención de
salarios, por incrementos de productividad,
reordenaciones o algo de mejora de flexibili-
dad. Éste es el esquema de negociación que
estamos planteando en las negociaciones
actuales.



asunto que subyace y que nunca tiene importan-
cia, pero estamos convencidos de que en los pró-
ximos años vamos a tener que hablar de empleo
nuevamente. El eslogan es un juego de palabras
que queda bien, pero el trasfondo que hay es que
creemos que el empleo de cualificación, el
empleo estable, el empleo gestionado desde la
diversidad, el empleo con los mercados de Euro-
pa oriental emergente, van a ser temas muy can-
dentes en los próximos tiempos, al igual que la
diversidad y la responsabilidad social, asuntos
también emergentes que hablamos en el anterior
congreso.

¿A qué conclusiones llegaron sobre estos temas?

Son dos grandes temas que a veces se unen en su
nivel individual y colectivo, porque, evidente-
mente, cuando tratas la gestión de diversidad a
nivel individual te encuentras con problemas de
expatriados, de hombres y mujeres que tienen
que encontrar un segundo empleo. Entonces,
toda esta gestión individual, que suele ser para
las bandas medias-altas de los trabajadores, es un
tipo de problema en gestión de diversidad, y lue-
go está el que tiene más resonancia social: el de
la media-baja, con todo lo relacionado con la
inmigración, con la cultura, etc.  En definitiva las
empresas se están dedicando cada vez más a
estos temas, sobre todo en algunos procesos de
selección más centrados en la diversidad que en
la capacidad. No siempre es así, pero está llegan-
do a ocurrir. 

Como mencionaba anteriormente, la asociación

tiene casi 40 años de vida. Mucho ha llovido des-

de su inicio, tanto en su enfoque como en la fun-

ción de los Recursos Humanos…

Efectivamente. AEDIPE nació, no como club de
amigos, pero sí con la necesidad de encuentro
entre los profesionales. Entonces, la inquietud de
intercambio de experiencias era el objetivo bási-
co,  y éste, de hecho, subyace todavía en la actua-
lidad.  Nuestra asociación tuvo mucho que decir
en la época en la que se construía la legislación
laboral española y es conocido que el estatuto de
los trabajadores se gestó en los locales de AEDI-
PE, aunque evidentemente la trascendencia era
completamente informal. No éramos un órgano
de representación, pero antes de que apareciera
la CEOE también AEDIPE tuvo mucho que decir

en los convenios de negociación, como asocia-
ción de personal, y ésta fue una época en la que
la relación laboral fue un tema que marcó mucho. 

También en los últimos años… 

En estos últimos tiempos se ha ido orientando
hacia lo que es la gestión de Recursos Humanos
en sus dos grandes vertientes. Una, la cara boni-
ta: desarrollo, competencias, habilidades directi-
vas, formación, selección; y otra, menos bonita,
que es todo lo relacionado con representación,
relación sindical, estatutos, legislación, reconver-
siones, regulaciones. Entonces, lo que sí es cierto
es que antes había un balanceo muy extremado
hacia relaciones laborales, luego se pasó hacia los
recursos humanos y ahora creo que se están equi-
librando ambos aspectos. Por este motivo, nos-
otros incorporamos hace unos años dentro de
AEDIPE lo que había sido AFYDE,  la asociación de
formación y desarrollo, y ahora tenemos una sec-
ción muy potente.

Además mantienen acuerdos con otras asocia-

ciones nacionales e internacionales…

Sí, en el ámbito nacional pertenecemos a la CEDE
y, quizá seamos una de las que más asociados
aporta a esta confederación. A nivel internacional
estamos en la Asociación Europea de Dirección
de Personal (en inglés, EAPM), en la mundial  (en
inglés, WDPMA), somos miembro fundador de la
interteamericana y estamos en otra eurolatina. 

¿Cuáles son las diferencias de la función de RR

HH respecto a sus homólogos europeos? 

Bueno, hay crisis de asociacionismo en España en
general, no sólo en la nuestra, sino en cualquier
asociación. Creo que el ejemplo a seguir son los

ingleses. Su asociación consiguió en su tiempo
un reconocimiento institucional dentro de lo que
es el mundo de la función de RR HH en Gran Bre-
taña. Hoy dispone de toda una serie de ISO y
requisitos previos que se tiene que pasar por esta
asociación para hacer un buen programa de
Recursos Humanos o convertirte en un buen pro-
fesional del sector. Esto hace que tenga ciento y
tantos mil asociados en Inglaterra, cosa que no
ocurre con ninguna otra asociación europea. Es
un ejemplo a seguir y nosotros estamos trabajan-
do algunas fórmulas a largo plazo con ésta y otras
organizaciones para valorar cómo pueden ir las
ISO en calidad de materia de formación. Pero los
resultados aún están lejos y no me gusta  generar
grandes expectativas.

AEDIPE tiene para el mismo fin FUNDIPE…

Sí, en 1992 tuvimos el congreso mundial de per-
sonal en Madrid y con los resultados de este even-
to constituimos nuetra fundación para el desarro-
llo de la gestión de RR HH que está realizando
trabajos de investigación, más a largo plazo,
sobre empleabilidad, gestión de competencias,
entre otros.

¿Hacia dónde van los Recursos Humanos?

Para mí, la función de Recursos Humanos debe
ser conseguir que los trabajadores de la compa-
ñía se comprometan con el proyecto empresarial.
Esto es muy fácil de decir, pero no tanto de con-
seguir. El papel de RR HH como administrativo,
que hace las nóminas, los seguros sociales y los
IRPF, ya pasó a la historia, aunque no por eso se
tiene que dejar de hacer. Luego de la época de las
relaciones humanas, haciendo un poco el repaso

histórico, se pasó a las relaciones laborales, más
tarde a los RR HH y ahora estamos en una etapa
que la podemos llamar de 1.000 maneras: com-
petitividad, gestión de diversidad, gestión de
competencias. Pero en definitiva, de lo que esta-
mos hablando es de trabajar entendiendo a las
personas como tal y ver cómo ellas son capaces
de participar del proyecto empresa. Para mí, lo
más importante es que dejamos de ser una fun-
ción más de la empresa, para pasar a ser estraté-
gicos. El director de RR HH tiene que estar pega-
do a la dirección general de la compañía. Nuestro
papel es el de liderar el proceso de cambio. Esto
es un tópico, pero es que las empresas estamos
en un cambio permanente. 

De puertas afuera, todo el mundo habla de que

las personas son el activo más importante, pero

¿cómo conseguir llevar este mensaje política-

mente correcto a la práctica y, sobre todo, cómo

concienciar a los máximos ejecutivos?

Para mí, el elemento clave es la comunicación.
Estoy encantado de que en Nissan el departa-
mento de comunicación interna esté integrado
dentro del área de RR HH, porque creo que es una
herramienta clave. Es decir, transmitir los mensa-
jes del top management hasta el último trabaja-
dor y que llegue a tiempo es vital para que el tra-
bajador pueda entender lo que se le dice y se
comprometa con el proyecto empresa. Pienso
que es clave en la comunicación interna estable-
cer unos métodos, una sistemática, un tipo de
reuniones, muy pautado, con planificación anual. 

La otra vía para liderar este proceso de cambio
permanente es fomentar la descentralización. La
gestión de los recursos humanos tiene que estar
cada vez más en manos de las diferentes áreas de

mando de la organización. Cada responsable últi-
mo de un equipo de trabajo tiene que ser el jefe
de personal y como departamento de RR HH tie-
ne que estar para pensar estrategias y para dar
proyectos de soporte a fin de que la organización
funcione, pero no tiene que ser el responsable de
personal el que tenga que estar en el día a día.

De hecho, con objeto de externalizar la función se

han multiplicado en estos años todo tipo de con-

sultoras de RR HH… ¿qué opina de ello?

Creo que su papel es muy importante, tanto para
la empresa pequeña como para la grande. Para la
primera, porque no tiene capacidad suficiente
autónomamente para desarrollar determinados
modelos y, para la grande, precisamente por todo
lo contrario. Para mí, los proveedores de Recursos
Humanos cada vez cogerán más fuerza.  

¿Cómo elegir ante tanta oferta actual?

Es difícil dar un consejo. Evidentemente tienes
que encontrar el profesional que creas que va a
resolver tus problemas. Pero esta respuesta no
aporta nada. Ni me decanto por las grandes fir-
mas que, evidentemente, son reconocidas y dan
una garantía, ni por los pequeños profesionales
que han decidido optar el resto de su vida profe-
sional a crear una pequeña consultora. Hay que
elegir entre esa familiaridad muy directa de estos
últimos o de la calidad e internacionalidad de los
primeros. Depende del objeto y de la empresa que
tenga que contratar, pero está claro que unas y
otras también juegan un papel muy importante en
prestigiar la función de los recursos humanos �

marcosgonzalez@staffempresarial.com
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Cada responsable último de un equipo de 
trabajo tiene que ser el jefe de personal
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