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Las pymes pueden tener

multasdehasta20millones

de euros si no adoptan las

medidas establecidas por

laUniónEuropea.Amedia-

dosdelpasadoañoseapro-

bó un nuevo Reglamento

General de Protección de

DatosenEuropa.Estanueva

ley entrará envigor el 25de

mayo de 2018. A partir de

esemomento, todas lasem-

presasdebenadaptarsea la

normativa, actualizar sus

sistemasyadoptar losnue-

vos procesos de gestión.

SegúnlaUniónEuropea,

este nuevo reglamento su-

pondráunahorrode2,3mi-

llonesdeeurospara lasem-

presas. Sin embargo, estas

solo cuentan con año y

medio (desde que se apro-

bó la norma) para adaptar-

sea lanuevagestión,yexis-

tennumerosas incógnitasy

dudasque lasempresasno

saben cómo afrontar. El

principal problema al que

seenfrentan laspymeses la

previsión de multas, esta-

blecidasporelnuevoregla-

mento en caso de incum-

plimiento. Estas sanciones

alcanzan los20millonesde

euros.

Claves para adaptarse
Con cifras así, es lógico que

las pymes españoles se

muestrenpreocupadasante

lanuevasituaciónyquieran

conocer los detalles de ges-

tióndelosdatosdictadospor

la nueva ley europea. Para

ello, los expertos de Acens,

proveedor de servicios de

cloud hosting, hosting, hou-

sing y soluciones de teleco-

municaciones para empre-

sas, señalan algunas claves

paraadaptarsealanuevasi-

tuación. Estas son:

1. Acreditar el cumpli-

mientoa travésdeunsiste-

madegestióndeseguridad

de la información. Según

Acens, para poder garanti-

zar el cumplimiento de la

nuevanormativaesmuyre-

comendable tenerunsiste-

ma de gestión que siga los

estándares internacionales,

comoel ISO27001.Estetipo

desistemasgarantizanque

se cumple de forma cons-

tante el nuevo reglamento

y permiten realizar un se-

guimiento del proceso que

se realice enel tratamiento

de los datos. De estamane-

ra, la empresa va más allá

del compromisoydemues-

tra cómo está tratando los

datos en todomomento.

2. La privacidad, como

laformapreviadecualquier

tratamientode losdatos.Es

precisoque laprivacidadse

considere el elemento bá-

sico en cualquier trata-

miento de datos persona-

les. Las empresas deberán

incorporarestetipodeprác-

ticasdedefectoparaadap-

tarse a la nueva ley.

3. Consultarelgradodel

impacto. En el caso de Es-

paña, la empresa deberá

consultar a la Agencia de

Protección de Datos si el

riesgo del impacto es alto.

De esta manera se podrá

tener un control exhausti-

vo sobre ellos.

4. Incorporacióndeper-

files como el DPO. Es preci-

so contar con nuevos per-

files profesionales en las

empresas,queseencarguen

de supervisar los procesos

ygestióndedatos.Araízde

ello, surge un nuevo pues-

todetrabajomásautónomo

e independientequeel res-

ponsable de seguridad: el

delegado de protección de

datos, o también llamado

DPO,queeselencargadode

velar por el cumplimiento

de la ley en las empresas.

5. Notificar las inci-

dencias. Hasta ahora, noti-

ficar las posibles inciden-

cias de seguridad a las au-

toridadesyaeraobligatorio

para algunos proveedores

de servicios. La nueva nor-

mativa amplía esta obliga-

toriedad a todas las em-

presas. Por tanto, es nece-

sario informar a las organi-

zaciones competentes de

lasviolacionesdeseguridad

enlaprivacidaddelosdatos

en un plazo determinado.

6. Adoptar nuevasme-

didasdeseguridad.Lanueva

normativa señalamecanis-

mosdeseguridadquegaran-

ticen la confidencialidad, la

disponibilidad de acceso a

los datos y la capacidad de

soportardatos y recuperar-

los. Estosmecanismos que

deben incorporarse son la

seudonimizaciónyelcifrado.

7. Comprobar la seguri-

dadde losproveedores tec-

nológicos. Las empresas

debenconfirmarquesehan

realizado las auditorías co-

rrectamente, teniendo en

cuentalaprivacidadylapro-

teccióndedatos,alahorade

escogerproveedores.Esim-

portanteporque,talycomo

señalanlosresponsablesde

Acens, lasautoridadescom-

petentespuedencomprobar

estasauditoríasencualquier

momento.

8. Cuantíadelasmultas.

Comohemosadelantado,el

incumplimiento del regla-

mentoacarreasancionescon

multas millonarias. Estas

pueden llegara los20millo-

nes de euros o, en su defec-

to,al4%delvolumendelne-

gocio.Lasorganizacionesen-

cargadas de ejecutar estas

sanciones,escogeránlaque

seademayor cuantía.

9. Responsables euro-

peos. La ley no es solo apli-

cableaempresaseuropeas,

sino que se tienen en cuen-

ta los clientes europeos de

empresas fuera del conti-

nente.Esdecir,queaquellas

empresas internacionales

quegestionendatosdeusua-

riosoclientesresidentesen

Europa también deben

adoptar esta medida. Para

ello,esimportantequeestas

compañías cuenten con un

responsable enEuropa.

10. Margen de cumpli-

miento. Las pymes tienen

hastaelpróximo25demayo

de 2018 para adoptar todas

las medidas y gestiones

oportunasparapoderadap-

tarse al cumplimiento de la

nueva ley.

Tenemosmásdeunaño

por delante para que las

pymesponganenmarchalos

procesos oportunos para

adaptarsealanormativaeu-

ropea.Aunque losexpertos

adviertendequeesnecesa-

rio iniciar loscambiosopor-

tunos cuanto antes.

Presupuestos
2017 y contratos
formativos

� Presupuestos Generales

2017: ¿en qué me afec-

tan como autónomo? Si

realizamos un análisis

pormenorizado de los

Presupuestos, encontra-

mos algunos puntos que

afectan sustancialmente

a los autónomos. El más

importante es la subida

del 3% de la cuota míni-

ma. Si salen adelante, el

autónomo tendrá que

pagar, si cotiza por la

base mínima, unos ocho

euros más al mes. Existe

un tipo de autónomo

que recibirá los Presu-

puestos con alegría: el

societario. Este perfil

asumió una subida del

8% en su cuota mínima,

derivada del incremento

del 8% del SMI que tuvo

lugar a principios de

año. Sin embargo, se

espera un descenso de

la misma al 3%.

� Ayudas para las pymes

que realizan un contra-

to formativo. Los con-

tratos de formación tie-

nen como principal obje-

tivo el aprendizaje de los

trabajadores. Se trata de

un tipo de trabajo a tra-

vés del cual un profesio-

nal adquiere una forma-

ción por parte de una

empresa y una retribu-

ción por los servicios

prestados. Una buena

fórmula para que los

jóvenes se adentren en

el mundo laboral y para

que las empresas pue-

dan formar bajo su me-

todología. Estos contra-

tos están bonificados.
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