
Expertos y especialistas
Somos especialistas en Soluciones software de 
Gestión de Personas. Nuestro rumbo: desarrollar y
ofrecer los mejores productos y servicios que ayuden a
maximizar la eficiencia de las operaciones de RR.HH.

Propuesta de valor única
Ofrecemos soluciones exclusivas y diferentes según el
tipo de organización: Sector público, PYME y Multina-
cional, lo que nos permite reducir costes y tiempos de
implantación al mínimo.

Los últimos meses han sido un verdadero reto para
todos los departamentos de Recursos Humanos,
quienes se han visto inmersos en un proceso de
cambio constante en el terreno legislativo. Su rit-
mo de trabajo se ha visto ralentizado a causa de
cambios tales como el Real Decreto-ley 16/2013,
del 20 de diciembre o el sistema SEPA.  
Bajo el marco común de la reducción de personal

en los tres ayuntamientos presentes en el Desayu-

no de Trabajo de Savia debido, básicamente, a la no
reposición de funcionarios desde 2012, uno de los

temas abordados fue la medida contemplada en el
Real Decreto-ley 16/2013 de 20 de diciembre, por el

cual se cotiza a la Seguridad Social por conceptos
que hasta ahora estaban exentos de la misma,
como los seguros médicos, los cheques de comi-
da, las ayudas al transporte y guarderías, entre
otros. 
Andrés Couso, director de RRHH del Ayunta-

miento de Rivas, afirmaba que en su caso la nueva
normativa les afecta al plus de transporte y a la
sanidad privada de algunos funcionarios. En su
caso, Carmen Cortés, de Mejorada del Campo,
reconocía afectación en el denominado “fondo
social”. Por su parte, Elena Cota, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares, explicó que se veían
afectados en las partidas de seguro de vida y acci-

dentes y matizó que “el espíritu de la norma era
igualar las cotizaciones con el IRPF”.

Savia, empresa española especialista en sistemas de Gestión de Recursos
Humanos y Nómina, con una cuota de mercado cercana al 30% en la Administra-
ción Pública española, organizó en el mes de marzo un desayuno de trabajo en
sus oficinas de Madrid con las novedades legislativas en materia laboral como
tema central. Asistieron Andrés Couso, director de RRHH del Ayuntamiento de
Rivas; Elena Cota, del departamento de Personal del Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares; Carlos Rodríguez, director de RRHH de CCOO, y Carmen Cor-
tés, del departamento de Personal del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Por parte de Savia, su director general, Luis Posadas, y su director comercial,
Luis Rodríguez.

La solución ginpix7 de Savia es un software de gestión de personas
específicamente desarrollado para la Administración Pública

Las novedades legislativas 
en materia laboral en el 
Desayuno de Trabajo de Savia
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Carlos Rodríguez, director de RRHH de CCOO,
explicó que en el sindicato habría que regularizar
varios temas: el uso de vehículos –siempre y cuan-
do fueran de uso individual–, viviendas, comidas y,
en su caso, colegiaciones y mutualidades.
Luis Posadas, director general de Savia, narró su

especialización en la Administración Pública y expli-
có que su labor ha sido aportar soluciones rápidas
y eficaces para todos sus clientes, que han confiado
en sus más de veinte años de experiencia en el sec-
tor, para establecer un contexto del que partir que
ayude al proceso final en la toma de decisiones. Por
eso, se ha llevado a cabo un proceso de medición
exhaustiva del impacto ante la nueva normativa,
que ha facilitado la creación de distintos escenarios
en función del nuevo sistema de cotizaciones.
Otras de las novedades legislativas han sido el

anteproyecto de Ley denominado CRETA,  por el
que la Seguridad Social liquidará directamente las
cuotas de las cotizaciones sociales de los trabaja-
dores,  “una auténtica revolución de cara a 2015”,
según palabras de Luis Posadas. A la que se suma
la aprobación de la Zona Única de Pagos conocida
como SEPA que supone un paso más en la armo-
nización de los sistemas de pago de la UE. Autén-
ticos retos para los responsables de la gestión de
personas �

Más de 20 años
Nuestro conocimiento y solidez queda fuera de
toda duda tras más de dos décadas innovando
en software y procesos que permitan a empre-
sas e instituciones ser cada día más eficientes

Nuestras Soluciones
• Sector Público
• Empresas
• Multinacional

“A los 80.000 habitantes de Rivas les damos
servicio 600 funcionarios y empleados
públicos en el Ayuntamiento. El 86% de su
plantilla son funcionarios y la temporalidad
es muy escasa.  El Real Decreto 16/2013 nos
afecta al plus de transporte y a la sanidad
privada de algunos funcionarios.
Desde que trabajo con ginpix me alegro
cada día más de haberlo adquirido porque
no hemos vuelto a gastar ni un euro en
nada”.

Andrés Couso, 
Ayuntamiento de Rivas

“Desde mi incorporación reciente como
director de RRHH de Comisiones Obreras,
procedente de la dirección de RRHH del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares me
estoy ocupando de adaptar los cambios legis-
lativos en materia laboral a CCOO.  Por ejem-
plo, tenemos muy variados conceptos que
hasta ahora estaban exentos de cotización
como vehículos, viviendas, dietas, colegiacio-
nes, etc. que tenemos que ir adaptando al
Real Decreto 16/2013”.

Carlos Rodríguez, 
CCOO

“En Savia nos hace mucha ilusión inaugurar
este formato de Desayunos de  Trabajo por-
que la verdad es que nosotros ponemos a
disposición de las empresas soluciones y
herramientas, pero el conocimiento y los
problemas diarios son de los responsables
de personas, por lo que cuanto más cerca
estemos de ellos y más sepamos lo que les
preocupa, mejor servicio les podremos
ofrecer”

Luis Rodríguez, 
director comercial de Savia

“Desde 2007 desarrollo funciones de coordi-
nación del departamento de personal del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
vinculada al cambio de aplicación, implan-
tando ginpix con mucho éxito. 
También hemos vivido momentos difíciles
en los últimos años en el Ayuntamiento,
como muchos otros. En la actualidad somos
370 trabajadores cuando hace sólo tres años
éramos más de 500”.

Elena Cota, Ayuntamiento de San
Fernando de Henares

“Llevo 18 años en la función pública y hace
sólo un año llegué a RRHH del Ayuntamiento
de Mejorada del Campo asumiendo las fun-
ciones de jefatura. Entonces me encontré con
un departamento en el que todo se gestiona
con Microsoft Office y tengo que afrontar la
implementación de los cambios legislativos
en materia laboral cuando recientemente
hemos acabado los expedientes de funciona-
rización del personal laboral y estabilización
del personal interino”.

Carmen Cortés, Ayuntamiento de
Mejorada del Campo

“Los 23 años que han pasado desde que fun-
dé Savia me han dado la enorme oportunidad
de ver cómo ha cambiado la gestión de Recur-
sos Humanos. En ese sentido, las herramien-
tas informáticas son importantes sobre todo
porque permiten liberar a los profesionales
de RRHH para dedicarse a la gestión de per-
sonas, que es verdaderamente estratégica.
En los cambios legislativos, el SEPA y el Real
Decreto son simples cambios de neumáticos,
pero el CRETA representa un cambio de motor”.

Luis Posadas, 
director general de Savia

mesa redonda savia_Maquetación 1  07/04/14  18:19  Página 23


