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Astic

Mujeres TIC

En los últimos meses, varias compañeras de nuestros cuerpos han sido nom-
bradas en puestos de alta dirección. Es por ello que hemos querido darles 
la visibilidad que merecen. A lo largo de una breve entrevista, analizare-

mos con ellas sus actuales funciones, su carrera administrativa, así como ciertas 
reflexiones sobre la perspectiva de género en el sector público. 

EvA DEL HOyO BARBOLLA
Directora General de 
Políticas de Desarrollo 
Sostenible
 Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo Tic? ¿cómo conociste esta posibilidad 
profesional?

Siempre he tenido mucha vocación por el servicio público y por una ca-
rrera en el ámbito internacional y muy ligada a la UE. Tras una prolongada 
experiencia en el sector privado en el extranjero, hice mi tesis doctoral. 
Quería dedicarme al diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas, y conocí el Cuerpo TIC a través de varios colegas. 
Al ser un cuerpo generalista, me decidí a opositar y quise aunar mi voca-
ción internacionalista por lo que mi primer destino fue ya el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Un aspecto en el que 
considero que es necesario trabajar es hacer conocer a los estudiantes y a 
los jóvenes la Administración y los distintos cuerpos para captar talento. 

¿cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En qué 
consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Acutalmente soy Directora General de Políticas de Desarrollo Soste-
nible en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, responsable 
de asistir a la Secretaría de Estado en la formulación, dirección estraté-
gica, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible de la estrategia de la SECI en 
el marco de la Agenda 2030. Toda mi carrera ha estado ligada a la UE.

Durante los últimos 13 años he sido funcionaria del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Administración General del Estado. Pre-
viamente fui Subdirectora de Planificación y Coherencia de Políticas, 
función en la que coordinaba la planificación bilateral de la Cooperación 
Española, el cómputo de la Ayuda Oficial y otros flujos de financiación 
para el desarrollo y otros temas relacionados con la estrategia de Plani-
ficación de la Cooperación Española. Asimismo, participé en la elabora-
ción de la posición y del Plan de Acción de la Agenda 2030 para España. 
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Al igual que el resto de compañeros TIC, comencé 

siendo Jefe de Servicio en el Ministerio y he desarrollado 
mi carrera administrativa en este Departamento, con el 
que me siento plenamente identificada. Empecé en la 
Subdirección de Informática, Comunicaciones y Redes 
del MAEC donde me ocupé de la representación interna-
cional y funciones de asesoría en foros supranacionales 
relacionados con las actividades del citado Ministerio. 
Hasta entonces fui investigadora y luego profesora titular 
en la Universidad Politécnica de Madrid, y también traba-
jé durante más de 5 años en una multinacional del sector 
privado en Reino Unido como consultora de programas 
internacionales.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

Conozco varias administraciones europeas y algunas 
de países en desarrollo. Siempre hay aspectos de mejora, 
pero creo que la AGE se sitúa entre las más vanguardis-
tas en este aspecto. En mi ministerio se está trabajando 
por una política exterior feminista y la Cooperación es 
también un ámbito donde la igualdad de género y el em-
poderamiento de la mujer ha sido siempre una seña de 
identidad, reflejo de lo que sucede en España ya que con-
sidero que a nivel interno, también se ha avanzado en esa 
línea, tanto en España como en la AGE y específicamente 
en el MAEC. 

Particularmente, me enorgullece que cada vez es ma-
yor el número de mujeres en puestos directivos y de res-
ponsabilidad que desarrollan su carrera profesional al 
mismo nivel que los hombres. Es verdad que.aún restan 
aspectos de mejora; como que haya mayor número mu-
jeres en el exterior en puestos de responsabilidad como 
Embajadas importantes, mayor apoyo con la concilia-
ción, etc. 

No es menos cierto que siendo madre de familia nu-
merosa, muchas veces supone un reto llegar a todo, es 
necesario tener una buena red de apoyo, ser muy organi-
zado, aprovechar las ventajas del teletrabajo y otras ven-
tajas que las TIC ofrecen, pensar muy bien la logística de 
los viajes, etc.

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por el 
hecho de ser mujer?

No puedo decir que haya observado dificultades espe-
ciales por el hecho de ser mujer en mi carrera profesional. 
Siempre me he sentido apoyada y valorada en términos 
generales en igualdad que mis compañeros. Sí que con-

sidero, que si quieres dedicar tiempo a otras facetas de tu 
vida, en mi caso la familia, que es una responsabilidad y 
una satisfacción, y otros aspectos, puede ir en detrimen-
to de tu disponibilidad constante y puede suponer una 
desventaja con respecto a otras personas que tienen total 
disponibilidad y pueden tener una mayor dedicación de 
tiempo. 

Yo considero que es una cuestión de prioridades y de 
elección en el sentido positivo y no excluyente, de forma 
que es posible para las mujeres compaginar hijos y fa-
milia con una carrera profesional exitosa con renuncias 
priorizadas.

  

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos Tic para el 
desarrollo de su carrera profesional?

Mi consejo a mujeres de los cuerpos TIC, es que crean 
en sí mismas, que no se pongan ningún límite y que as-
piren al puesto que consideren, ligados a la tecnología o 
ampliando sus miras hacia otros campos ; sea en el ám-
bito natura de las TIC u otros. Pero es verdad que si han 
llegado a ser funcionarias de cualquiera de estos cuerpos, 
es que ya tienen esta actitud.

En mi caso, para el desarrollo de mi carrera, he aposta-
do por tener pasión y creer en lo que hago y ese aspecto me 
facilita intentar dar lo mejor de mí misma en el trabajo. 
Tener este puesto ahora puede ser coyuntural pero mi as-
piración es siempre disfrutar con lo que hago porque eso 
me permite intentar crecer cada día.
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo Tic? ¿cómo conociste esta posibilidad 
profesional?

Conocí las oposiciones al cuerpo TIC tras terminar la carrera de diplo-
matura en informática. Estuve explorando posibilidades laborales, sobre 
todo en empresas privadas, pero también me informé sobre lo que ofre-
cía la Administración Pública. En principio, la opción de trabajar en la 
Administración no era la más atractiva. Como sucede hoy, el trabajo del 
empleado público estaba y sigue estando denostado, en parte por el desco-
nocimiento acerca de las funciones y proyectos que se realizan. Percibía el 
estereotipo del típico funcionario, desmotivado, sin proyectos interesan-
tes, trabajo rutinario y con mucha burocracia. 

He de decir que los funcionarios que me informaron me dieron a cono-
cer la existencia de los cuerpos específicos TIC. Me animaron e insistieron 
mucho en que eligiera este camino. Según su opinión, nuestro perfil era 
muy necesario en la Administración Pública. Por lo tanto, ellos en gran 
medida los responsables de mi elección. El entusiasmo con el que me 
atendieron fue clave para que me animara a preparar las oposiciones. 

Aprobé las oposiciones del cuerpo de gestión y tras incorporarme a mi 
primer destino, decidí continuar con mis estudios a nivel superior. Mi 
siguiente paso fue presentarme y superar la oposición TIC del grupo A1, 
de este modo ascendí un escalón más en mi carrera profesional dentro de 
la Administración y me di cuenta de las diversas oportunidades que esta 
puede ofrecer. 

¿cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En qué 
consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Como he comentado, la Administración me sorprendió por la can-
tidad de opciones que ofrecía, proyectos interesante en sectores muy 
diferentes, y algo muy importante que se pasa por alto con frecuencia: 
la movilidad, la posibilidad de cambiar de sector, de localidad y, por su-
puesto, de conocer otros ámbitos de negocio.  

Mi carrera profesional ha sido variada, comencé realizando las prác-
ticas en la Gerencia Informática de la Seguridad Social. Posteriormente, 
me cambié a la Administración General del estado y estuve destinada 
en distintos ministerios y áreas departamentales: Sanidad, Intervención 
General de la Administración del Estado, Administración Pública y Edu-
cación.

Más tarde volví a dar un paso importante, cambiando a la Adminis-
tración Local, en concreto, al Organismo Autónomo de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid. Allí conocí otras áreas de negocio mucho más 
próximas al ciudadano y a la vez muy complejas, como los servicios pú-
blicos necesarios para una gran ciudad como Madrid.

Mujeres TIC

LEONOR TORREs 
mORENO
Directora General de 
Informática 
Ayuntamiento de 
Alcobendas



   junio 2022 • boletic 91 | 59     junio 2022 • boletic 91 | 59  

Astic
Recientemente he vuelto a cambiar de destino. Ahora 

estoy en el Ayuntamiento de Alcobendas como directora 
general de Informática. Es un puesto muy interesante 
que aporta una visión completa de los servicios necesa-
rios en una ciudad, desde las infraestructuras, las redes, 
los sistemas de información al gobierno abierto y la in-
novación. 

El Ayuntamiento se ha propuesto como objetivos 
prioritarios que los ciudadanos, profesionales y em-
presas dispongan de los mejores servicios públicos, ga-
rantizando una gestión de calidad que ofrezca la mayor 
transparencia y accesibilidad a la información, tanto a 
las personas físicas como jurídicas vinculadas a nuestra 
Administración.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

Se ha avanzado mucho en materia de igualdad. La Ad-
ministración qué yo conocí cuando ingresé se encuentra 
a años luz de la actual.  En el caso específico del cuerpo 
TIC, el número de mujeres sigue siendo muy inferior 
al de hombres. Se trata de un reflejo de la sociedad, una 
situación muy diferente a la presencia femenina en el 
resto de los cuerpos superiores. Hay pocas niñas y muje-
res que eligen carreras tecnológicas como opción laboral. 
La proporción se ha reducido si la comparamos con mi 
época de estudiante; parece que ha habido una regresión 
y que este tipo de carreras no resultan interesantes, sien-
do como son tan necesarias y tantas las oportunidades 
profesionales que ofrecen.  

Es posible que la imagen que se proyecta de esta profe-
sión de personas aisladas con pocas habilidades sociales 
incida negativamente; sin embargo, está muy alejada de 
la realidad. En esta profesión es necesario relacionarse 
con toda la organización, con proveedores, otros organis-
mos, dirigir los proyectos y equipos, es necesario contar 
con todo tipo de habilidades blandas y comunicar lo me-
jor posible.

Según estudios publicados, las principales medidas 
que se pueden tomar para incorporar talento femenino 
en las carreras tecnológicas deben adoptarse en las etapas 
iniciales de la educación (primaria y secundaria). Existen 
muchas iniciativas en organizaciones privadas e incluso 
asociaciones que apuestan por la mentoría, llevando a 
cabo iniciativas dirigidas a niñas y jóvenes para darles a 
conocer todas las posibilidades. Creo que la Administra-
ción debe implicarse en este tipo de retos y acercar estas 
carreras y profesiones a las niñas y jóvenes para que las 
conozcan y puedan elegir libremente. Asimismo, y dado 
que la Administración sigue siendo una gran descono-

cida, es necesario promocionar sus proyectos y mostrar 
su atractivo y lo que aporta al servicio público, grandes 
proyectos transformadores para mejorar la sociedad. Es 
necesario ser más visibles a la ciudadanía para posibilitar 
el desarrollarlo de su vocación profesional

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por el 
hecho de ser mujer?

No he tenido la sensación de dificultad de acceso a nin-
guno de los puestos a los que he optado. Al inicio de mi ca-
rrera sí se produjeron algunas situaciones y comentarios 
de desigualdad o machistas, no sólo en la Administración, 
también en otros ámbitos. Afortunadamente, esto pasó 
hace años y no me he vuelto a encontrar con ese tipo de 
problemas.  

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos Tic para el 
desarrollo de su carrera profesional?

No soy amiga de dar consejos, pienso que cada persona 
tiene sus inquietudes y prioridades. A mí me ha servido 
buscar sitios que me ofrecieran proyectos interesantes 
con los que poder aprender y crecer profesionalmente. 
También considero muy enriquecedor cambiar cada cier-
to tiempo de sitio para ampliar conocimientos en otros 
sectores, tener otras experiencias, otras formas de hacer 
las cosas y que me aporten otra visión.  Sin embargo, co-
nozco a otras personas que les gusta un sector determi-
nado o una organización concreta y prefieren no cambiar 
de sitio, lo cual es también es totalmente válido. Lo que 
realmente importa es el interés por tu carrera profesional, 
la proactividad, el entusiasmo que le pongas, la colabora-
ción con el resto de tus compañeros y, en definitiva, que 
el trabajo te haga feliz, teniendo en cuenta que siempre 
existirán dificultades y las típicas urgencias propias de los 
departamentos TIC.
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo Tic? ¿cómo conociste esta posibilidad 
profesional?

Un familiar me habló de que existían estas oposiciones, y en ese mo-
mento estaba próximo a finalizar mi contrato con una multinacional tec-
nológica, en la que había aprendido mucho, pero que no había cubierto 
mis expectativas profesionales. Aunque iba a seguir trabajando para otra 
compañía más pequeña, decidí buscar otra forma de ganarme la vida en 
la que el resultado de mi trabajo aprovechara a otros, no tan centrada en 
el único objetivo de maximizar un beneficio económico; y que permitiera, 
porque no decirlo, una tranquilidad a fin de mes.. 

¿cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En qué 
consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Diría que mi camino en la administración pública ha sido siempre 
gratificante, con distintos niveles de dificultad, en todos los puestos en 
los que he trabajado, formando parte de equipos cohesionados, con res-
ponsables competentes, humanos y con grandes dotes de liderazgo, y 
junto a compañeros que me han aportado mucho, tanto personal y profe-
sionalmente, y a los que espero también haber aportado. Comencé en la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, un organismo dedicado 
enteramente a las TIC, para seguir en el extinto Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, donde tuve la oportunidad de interactuar con otras 
unidades con objetivos muy diferentes, además de conocer de prime-
ra mano la administración periférica del Estado. En el Ministerio de la 
Presidencia, mi siguiente destino, pude entender a fondo las relaciones 
entre el poder ejecutivo y el legislativo, así como trabajar apoyando las 
funciones de los órganos colegiados de Gobierno, y su comunicación 
tanto con los ciudadanos como con otros organismos, a nivel nacional e 
internacional. De mi destino actual, el Ministerio de Sanidad, donde me 
incorporé en el año 2017, destacaría el gran impacto de su gestión en la 
sociedad, al que desde las unidades tecnológicas se contribuye estrecha-
mente desde equipos multidisciplinares con expertos en información 
sanitaria, gestión y calidad asistencial, farmacia, salud pública, y recur-
sos humanos especializados, de todos los ámbitos territoriales, donde las 
relaciones internacionales están también muy presentes. La pandemia 
ha supuesto la confirmación de la importancia que las tecnologías de la 
información y las comunicaciones tienen para la consecución de los ob-
jetivos del Sistema Nacional de Salud, del que todos vamos a ser usuarios 
en algún momento de nuestra vida.

Mujeres TIC

NOEmí CívICOs
Directora General de Salud 
Digital y Sistemas de 
Información para el SNS 
Ministerio de Sanidad
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Mis responsabilidades actuales como Directora Ge-

neral de Salud Digital y Sistemas de Información para 
el Sistema Nacional de Salud, son el desarrollo de servi-
cios públicos digitales, el impulso a la salud digital y a la 
interoperabilidad electrónica de la información clínica 
y sanitaria, tanto en el ámbito nacional, como interna-
cional, así como la innovación en la analítica de datos y 
la explotación de la información relativa a la salud. 

Todas las actuaciones de la Dirección General se en-
marcan en la Estrategia de Salud Digital del Sistema Na-
cional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial 
en diciembre del 2021. Para llevar a cabo sus diez líneas 
de actuación se cuenta tanto con presupuesto nacional, 
como fondos europeos en un montante significativo. 
Nuestro principal reto, junto con el de los profesionales 
de los servicios de salud de las Comunidades Autóno-
mas, es que la transformación digital del Sistema Nacio-
nal de Salud permita alcanzar una atención preventiva, 
diagnóstica y terapéutica centrada en el paciente y que, 
en definitiva, contribuya a mejorar la salud de las perso-
nas, de forma unificada y cohesionada en toda España.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

En mi opinión, la administración pública española 
respeta los principios de la igualdad de género tanto en 
los procesos selectivos para el acceso a la misma, como 
en el ofrecimiento de oportunidades de evolución profe-
sional. Además, existen medidas que todos conocemos 
para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, 
lo que, indudablemente, contribuye a ello. 

Es cierto que, en especialidades como la nuestra, con 
formación científica y tecnológica como base, aún se ob-
serva una presencia mayoritariamente masculina, pero 
la tendencia está cambiando, a medida que las mujeres 
van aumentado su número en este tipo de grados y más-
teres universitarios.

La mejor forma de aportar valor añadido en este sen-
tido no es distinta de la que se aplicaría en cualquier otro 
ámbito: la selección del mejor profesional para cada ocu-
pación, independientemente de si es hombre o mujer, 
así como obviar los estereotipos a la hora de colaborar 
con expertos en cualquier área de conocimiento presen-
te en la administración: que hombres o mujeres sean 
más numerosos en una disciplina no significa que ésta 
pueda ser desarrollada de forma competente solo por 
ellas o ellos. Normalizar la compartición de responsabi-
lidades en la vida personal y familiar cuando se habla del 
asunto en el ámbito laboral también ayuda. 

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por el 
hecho de ser mujer?

Mi experiencia personal es muy positiva en ese sen-
tido, nunca me he sentido discriminada en ninguno de 
los puestos que he desempeñado, ni tampoco en éste. 
Para muestra, un botón: el Consejo de Dirección de la 
Secretaria General de Salud Digital, a la que se adscribe 
la Dirección General, está formado por cuatro mujeres y 
un hombre. El Comité de Dirección de la unidad de la que 
soy responsable actualmente lo forman cuatro mujeres y 
dos hombres. 

Soy consciente de la existencia de un cierto techo de 
cristal para las mujeres en puestos directivos, pero creo 
que tiene más que ver con el hecho de que esas respon-
sabilidades habitualmente son exigentes en tiempo, y 
tradicionalmente las mujeres han invertido el suyo más 
en el ámbito familiar, en ocasiones por decisión propia y 
en otras no; por lo tanto, debe normalizarse y fomentarse 
que cada profesional asigne su tiempo como desee, en 
función de los condicionantes personales, laborales, eco-
nómicos y familiares adaptados al periodo de vida en el 
que se encuentre.  

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos Tic para el 
desarrollo de su carrera profesional?

Los mismos que a los hombres: esfuerzo, curiosidad, 
empatía, honestidad, humildad, colaboración y respeto 
son las claves para llegar a ser un profesional eficiente, 
motivado y valorado por compañeros, responsables y su-
bordinados. 



62 | boletic 91 • junio 2022    junio 2022 • boletic 91 | 63  

Astic

¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo Tic? ¿cómo conociste esta posibi-
lidad profesional?

El hecho de trabajar para la administración siempre ha estado pre-
sente en mi casa desde pequeña, mis padres son funcionarios. El sen-
tido de trabajar por el bien común lo tenía muy interiorizado pero la 
verdad que durante la carrera no pensé que existiera una salida profe-
sional para la Ingeniería Informática dentro de la Administración. En 
mi último año de carrera conocí a una persona que se estaba preparando 
las oposiciones TIC A2, no sabía que existían oposiciones de tecnología. 
Empecé a buscar información y vi que existía el A1, ahí lo tuve claro, 
tenía que ir a por ello.

¿cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En 
qué consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Tuve la suerte de tener como primer destino la Dirección TIC (ahora 
Secretaría General de Administración Digital), un organismo de recien-
te creación donde el reto era mayúsculo: dotar a la administración de 
servicios comunes mientras internamente se creaban de cero procedi-
mientos, departamentos y dinámicas de trabajo. Creo que el hecho de 
que fuera un organismo “en construcción” me abrió muchas puertas 
que me hicieron ascender y evolucionar rápidamente. Empecé de jefe 
de servicio liderando ya varios servicios comunes con equipos grandes, 
al poco tiempo cambié al puesto de jefa de área asumiendo cada vez más 
servicios. Finalmente me nombraron Subdirectora Adjunta a los 5 años 
de llegar. De ahí cambié de destino y pasé a ser Subdirectora General de 
Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales. También 
en esta ocasión el estar en el momento perfecto a cargo el proyecto 
perfecto me dio la oportunidad de ser Subdirectora. Creo que aparte de 
hacer un buen trabajo y arriesgar en el día a día, la suerte y el contexto 

Mujeres TIC

LAURA FLOREs IgLEsIA
Directora de Desarrollo 
de Negocio y Nuevas 
Tecnologías
SEGITTUR
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es lo que decanta la balanza a que tengas más o menos 
oportunidades.

Actualmente ocupo el puesto de Directora de De-
sarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías en Segittur, 
empresa pública dedicada a la tecnología en el sector 
turístico.

Como supongo que en el resto de Ministerios, es-
tamos ahora inmersos en el reto de ejecutar una gran 
cantidad de presupuesto proveniente de los fondos de 
recuperación teniendo que crear plataformas y servicios 
a gran escala que nunca antes se habían hecho. Es un 
momento precioso de innovación, pensar en grande y en 
diseñar proyectos que realmente muevan la aguja, por 
una vez sin preocuparnos de la limitación económica. 
En concreto, estamos ahora en pleno diseño de una Pla-
taforma Inteligente de Destino que permita a todos los 
destinos turísticos españoles sacar el máximo partido de 
la digitalización de procesos y del uso de datos para au-
mentar el gasto turístico, atracción de viajeros y generar 
vínculos económicos más allá de la finalización del viaje.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

En general, no existe o al menos yo no lo percibo, espe-
cial reticencia ante las mujeres en la administración pú-
blica. Generalmente los procesos son igualitarios y hay 
oportunidades para las mujeres, de hecho se empieza a 
notar que en los congresos, reuniones, selección de can-
didatos se extrema la precaución en que haya mujeres en 
suficiente representación. En muchas ocasiones somos 
nosotras mismas las que no nos postulamos a ciertas 
actividades o puestos por falta de tiempo, cargas fuera 
del horario laboral, etc. Esto sigue penalizando al núme-
ro de mujeres, por ejemplo, en puestos directivos pero 
no creo que sea un problema de que la administración 
no es igualitaria. En cualquier caso, aún sigue habiendo 
poquísimas mujeres en puestos visibles, una o dos por 
ámbito temático como mucho y eso es muy poco si lo 
comparamos con el número de hombres.

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por 
el hecho de ser mujer?

En el ámbito laboral, la verdad es que siempre he te-
nido apoyo pero al inicio sobre todo quizás había alguna 
duda, más que por ser mujer, en mi opinión, por ser 
mujer tan joven (aprobé la oposición con 29 años). 

El camino ha sido duro a nivel de exigencia e inten-
sidad de trabajo pero he tenido total apoyo a la hora de 
obtener un ascenso. De hecho, ha sido todo muy rápi-

do, en ese sentido tengo que agradecer enormemente a 
todos mis jefes que hayan apostado por mi. He tenido 
mucha suerte.

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos Tic para 
el desarrollo de su carrera profesional?

Les diría que se atrevan a proponer ideas nuevas y a 
llevarlas a cabo, que se atrevan a que su trabajo sea visi-
ble, a asumir responsabilidades sin miedo y a confiar en 
sus capacidades. El resto vendrá solo.
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo Tic? ¿cómo conociste esta posibi-
lidad profesional?

Mis padres eran funcionarios y siempre me inculcaron la importan-
cia del servicio público. Empecé a trabajar en el Parque Tecnológico de 
Andalucía, en Málaga, en empresas tecnológicas, pero a los tres años 
decidí opositar e intentar acceder a la función pública. En aquella con-
vocatoria del año 2000 sólo había 7 plazas, por lo que pensaba que era 
un sueño casi imposible de cumplir… y bueno, el esfuerzo y el destino 
quisieron que una de las plazas fuera para mí. 

¿cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En 
qué consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

La verdad es que mi carrera profesional ha sido muy variada. He teni-
do la oportunidad de trabajar en varios ministerios (hacienda, justicia, 
sanidad…), en diferentes puestos, como subdirectora TIC, subdirectora 
adjunta, asesora, jefa de la unidad de apoyo de una Dirección General 
dedicada a contratación… incluso trabajé una temporada en la Repre-
sentación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas. 
Creo que el hecho de haber trabajado en varios ministerios, junto con 
mi experiencia en el sector privado y mi última experiencia como profe-
sional autónoma, ayudan a tener una visión más transversal y con más 
perspectiva de los proyectos y situaciones a los que te enfrentas.

En marzo de este año me incorporé a trabajar en la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, para dirigir la nueva 
Dirección de Servicios Digitales e Innovación, que engloba los servicios 
digitales de la FNMT. El objetivo de mi trabajo es ayudar a las adminis-
traciones públicas, creando servicios que permitan a estas administra-
ciones mejorar sus servicios a los ciudadanos. Nuestro papel en Fábrica 
es ser facilitadores de servicios digitales innovadores, siempre con el 
sello de seguridad y confianza, que es la marca de la casa. 

Mujeres TIC

RAqUEL pONCELA 
gONzáLEz
Directora de Servicios 
Digitales e Innovación 
Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre
Real Casa de la Moneda
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Entre otros proyectos estamos trabajando en la crea-

ción de servicios con tecnología blockchain, como la 
distribución de NFTs para activos digitales o la trazabi-
lidad de elementos físicos o virtuales; en servicios de 
emisión y verificación de credenciales descentraliza-
das, tanto credenciales de identidad como de atribu-
tos; en servicios de onBoarding digital, como la videoa-
creditación para emisión de certificados electrónicos 
cualificados o la videoatención ciudadana en ventanilla 
virtual; en la revisión de la usabilidad de servicios de 
identificación y firma electrónica… todo un conjunto 
de servicios estratégicos a disposición de las adminis-
traciones públicas, que solicitan nuestra colaboración 
a través de encargos, dado que somos medio propio de 
la AGE, de CCAA y de EELL.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

Creo que hay una política de gobierno muy positiva 
en cuanto a igualdad de género, pero me temo que, en 
mi opinión, falta extender la aplicación de la misma. 
Por ejemplo, se exige que el sector privado permita la 
conciliación de las mujeres, pero, sin embargo, en la 
Administración, los niveles 30 suelen excluirse de la 
normativa para la reducción de jornada o acceso al tele-
trabajo. Ojalá se aplicaran en la propia Administración 
las políticas que el gobierno quiere impulsar, indepen-
dientemente del nivel, ese sería para mí el gran avance 
en materia de igualdad para las funcionarias. 

Lo positivo es que, en mi experiencia, cada vez hay 
más profesionales, mujeres y hombres, muy compro-
metidos con la conciliación y con la igualdad, a todos 
ellos hay que agradecerles su apoyo. 

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por 
el hecho de ser mujer?

Afortunadamente nunca he sentido que el ser mu-
jer haya sido un obstáculo para acceder a un puesto 
profesional, más allá de que, dependiendo para quién 
trabajes, es difícil compaginar jornadas extendidas de 
manera presencial: elegir entre asistir a una reunión 
a las 8 de la tarde o a la cena de tus hijos no es una 
decisión fácil. 

Decía un jefe mío muy querido que organizo muy 
bien el tiempo, y creo que el truco es ese: saber dónde 
tienes que estar en cada momento, saber ordenar las 
prioridades. El teletrabajo ha sido el mayor avance en 
la igualdad, pues permite atender ambas vidas. 

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos Tic para 
el desarrollo de su carrera profesional?

Creo que no soy la más adecuada para dar consejos, 
pues cada persona, mujer u hombre, TIC o no TIC, es 
singular. 

Mirando hacia atrás, creo que mi mayor acierto ha sido 
elegir cambiar de puesto cuando me ofrecían un proyecto 
que me ilusionaba, renunciando muchas veces a puestos 
mucho mejor dotados económicamente; así he tenido la 
gran suerte de poder mantener esa ilusión, que aún hoy 
mantengo, y eso hace que disfrute del trabajo cada día. 

He trabajado muy intensamente y siempre me he exi-
gido a mí misma más de lo que me exigían los demás: dar 
lo mejor de uno mismo siempre acaba dando frutos.

Además, también he sido muy afortunada porque he 
tenido la gran suerte de trabajar para grandes profesiona-
les de los que siempre he aprendido mucho; a todos ellos, 
sin excepción, siempre les agradeceré su confianza y todo 
lo que me han enseñado. 
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo Tic? ¿cómo conociste esta posibi-
lidad profesional?

Desde el momento en que acabé los estudios de ingeniería de tele-
comunicaciones, opositar al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Administración del Estado siempre fue una opción para mí, 
aunque tenía claro que quería dar mis primeros pasos profesionales 
en el sector privado. Esta fase inicial de mi carrera, trabajando en un 
entorno multicultural dentro de una multinacional en el ámbito de las 
telecomunicaciones, fue muy enriquecedora tanto personal como pro-
fesionalmente, y abrió ante mí, numerosos retos profesionales tanto en 
España como en otras regiones de Europa. 

El salto al sector público, en el año 2010, inicialmente se debió a una 
búsqueda de estabilidad laboral, también propiciado por las múltiples 
posibilidades profesionales que brindaban las administraciones públi-
cas, es más, tenía claro que quería trabajar en la anteriormente deno-
minada Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI), donde tuve la suerte de estardurante casi 
siete años.

En cualquier caso, el motivo que te hace dar este paso pasa a un 
segundo plano, desde el instante en el que pones un pie en una subdi-
rección TIC, en un gabinete de una secretaría de estado, en Presidencia 
del Gobierno…la realidad de tu trabajo transforma tu motivación inicial 
…ya no hay clientes, ahora tienes que rendir cuentas al ciudadano, y ello 
conlleva una gran responsabilidad.

Nuestro cuerpo es una palanca fundamental para impulsar inicia-
tivas que apoyen la modernización de nuestro modelo productivo, la 
aceleración de nuestra recuperación económica:  transformación digital 
de la administración para proporcionar unos mejores servicios al ciu-
dadano; diseño de políticas que incentiven la inversión en nuestra eco-
nomía y transformen el modelo productivo de nuestro país impulsando 
la transición ecológica; fomento de la capacitación digital ciudadana; 
y promoción de la cohesión social, territorial y la igualdad de género. 

¿cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En 
qué consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Antes de nada, me gustaría subrayar que la administración pública 
me ha brindado numerosas oportunidades de desarrollo profesional, y 
en este camino, he estado acompañada por grandes profesionales que 
se esfuerzan cada día por impulsar iniciativas que mejoren la vida del 
ciudadano. 

Mujeres TIC

mARíA DE mIgUEL DE 
sANTOs
Directora de la Oficina del 
Alto Comisionado para 
la Nación Emprendedora 
Presidencia del Gobierno
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1 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacion-emprendedora/Documents/ENE_Resumen%20ejecutivo.pdf

2https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transforma-
cion_%20Resiliencia.pdf

3https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/dialogo-social/igualdad-genero/IIIPLANIGUAL-
DADAGE.pdf

4https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220308.aspx#PEIO

5https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595694&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888

Entre otras, he tenido la oportunidad de participar en 
la transformación digital de la administración de justicia 
desde la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia, en la gestión del cambio en la Agencia Tribu-
taria Madrid, y también he colaborado en el diseño de 
políticas para impulsar la transformación, capacitación 
digital y el incremento del nivel de seguridad en las redes 
y sistemas europeos desde la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y 
también desde el Departamento de Seguridad Nacional. 

Desde hace unos meses, ocupo el cargo de Directora 
de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación 
Emprendedora, con funciones de apoyo técnico a este ór-
gano dependiente de la Presidencia del Gobierno, cuyo 
objetivo es convertir a España en una Nación Emprende-
dora para el año 2030 y tiene como función principal y 
gran reto, la coordinación del desarrollo de la Estrategia 
España Nación Emprendedora1, que cuenta con 50 me-
didas orientadas a: acelerar la inversión en el ecosistema 
del emprendimiento innovador; atraer, retener y desa-
rrollar talento; impulsar el crecimiento de las empresas; 
y convertir la administración en un sector público em-
prendedor, ágil, que remueva barreras y adapte los mar-
cos regulatorios a las necesidades reales del ecosistema 
del emprendimiento innovador, sin dejar a nadie atrás. 

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es 
la articulación en las políticas públicas de mecanismos 
para, por un lado, paliar las limitaciones y obstáculos a 
los que se enfrenta el ecosistema del emprendimiento 
innovador y, por otro lado, dar respuesta a las necesida-
des del mismo, con el objetivo de posicionar a España 
como referente mundial en el ámbito del emprendi-
miento innovador.  

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

En general, el impulso de políticas públicas que 
ponen foco en la reducción de las desigualdades en 

nuestra sociedad, y en concreto, la brecha de género, 
ha tomado especial relevancia en los últimos años. La 
reducción de la brecha de género es un asunto trans-
versal que nos incumbe a todos, y así queda recogido 
en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 
5 de la Agenda 2030, aprobada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en 2015. También el ODS 
8 sobre desarrollo económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, empleo pleno y productivo y un trabajo de-
cente para todas las personas, impulsa la lucha contra 
las desigualdades.

Esta realidad se refleja en nuestro país a través de 
diferentes iniciativas:

– En el Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia2, que guía la recuperación económica en 
España tras la crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19, la igualdad de género y el impulso de 
medidas transversales que eleven el empleo de la 
mujer y su potencial educativo, y se reduzca la bre-
cha digital tienen un papel fundamental. 

– El III Plan para la Igualdad de Género en la Ad-
ministración General del Estado (AGE)3 que guiará 
esta legislatura, identifica objetivos como la consoli-
dación de una igualdad real en la AGE y la elimina-
ción de cualquier tipo de discriminación por razón 
de sexo. 

– Uno de los ejes del III Plan Estratégico para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres4 persigue 
avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo 
y democrático.

Pero, ¿son todos estos esfuerzos suficientes? Para 
poder dar respuesta a esta pregunta es necesario hacer 
un análisis en cada ámbito, cada sector, cada problemá-
tica. Por ejemplo, de acuerdo al INE5, en el año 2021, el 
porcentaje de mujeres que ocupaban los órganos supe-
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riores y altos cargos de la AGE subió con respecto el año 
anterior, alcanzando un 43,7% . Si nos centramos en el 
ámbito TIC, los datos que se muestran en el III Plan de 
Igualdad (datos recabados en el 2019), nos indican que 
sólo el 30% de los funcionarios del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado son mujeres. El denominado Wo-
men In Digital Scoreboard6 a través del cual la Comi-
sión Europea da visibilidad a una serie de indicadores 
relativos al posicionamiento de la mujer en el ámbito 
digital, nos deja un dato poco alentador para España: 
en el año 2016, sólo treinta de cada mil individuos con 
edades comprendidas entre 20 y 29 años eran hombres 
titulados en ciencias, matemáticas, ingenierías y tecno-
logía, y sólo trece eran mujeres. En la publicación de 
este índice para España en 2021, que hace un análisis 
con datos del año 2019, no ha habido avance en este 
ámbito,  tendríamos 29.7 hombres frente a 12 mujeres.

El Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecno-
lógico7 publicado por la Secretaría de Estado para el 
Avance Digital en el año 2019 avanzaba la necesidad 
de impulsar iniciativas que fomenten la curiosidad de 
las mujeres en áreas STEAM desde su niñez, no sólo 
en ámbitos educativos formales sino también en los 
ámbitos informales y en el entorno familiar, siendo un 
aspecto importante el dar visibilidad a mujeres referen-
tes en estos ámbitos. Todos somos un agente relevante 
para fomentar esta curiosidad: sector público, privado, 
universidades, asociaciones, colegios, en definitiva, 
toda la sociedad. A este respecto, permitidme subrayar 
el papel de asociaciones como Women4Cyber Spain, 
capítulo español de la Fundación Europea sin ánimo de 
lucro W4C, que promueve entre otros, la cualificación, 
recualificación y desarrollo de habilidades entre niñas 
y mujeres a través de la educación en ciberseguridad 
y también dan visibilidad y reconocimiento a mujeres 
referentes en el ámbito TIC. Entre todos, lograremos 
que, dentro de unos años, el Women In Digital Score-
board muestre un mejor posicionamiento de España 
en el ámbito STEAM.

 

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por 
el hecho de ser mujer?

Tanto en mi etapa profesional en el ámbito privado 
como en mi etapa actual en el sector público, he tenido 
la suerte de haberme encontrado con jefes y jefas que 
me han ayudado y han enriquecido mi desarrollo pro-
fesional, que me han inspirado y han sabido también 
potenciar mis habilidades y capacidad para abordar 
retos que, en ocasiones, inicialmente no hubiera con-
siderado. 

Si bien las responsabilidades personales y familia-
res, han influido en mi desarrollo profesional en de-
terminados momentos de mi vida; el compromiso, la 
dedicación y las ganas de mejorar las condiciones de 
vida de todos los ciudadanos desde la administración 
pública, han posibilitado mi crecimiento en el sector 
público.

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos Tic para 
el desarrollo de su carrera profesional?

En primer lugar, pensando en las nuevas incorpora-
ciones a la administración pública, les diría que valoren 
las múltiples posibilidades profesionales que el sector 
público ofrece.

En segundo lugar, una vez identificadas las áreas de 
interés, la perseverancia y el esfuerzo nos acercarán a ese 
objetivo profesional que nos hemos marcado. Siempre 
hay profesionales dispuestos a brindarnos la oportunidad 
que nos merecemos, sólo hay que buscarlos. 

6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021

7 https://portal.mineco.gob.es/RecursosProducto/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf


