
El papel integrador de la mujer en el mundo laboral es 
un tema cada vez más latente en nuestra sociedad. En 
este sentido, desde el Gobierno español quisieron dar 
el primer paso creando un consejo de ministros en el 
que las mujeres tienen una representación mayor 
que los hombres. Se trataba de un hito sin precedente 
en nuestro país. Un ejemplo de ello es la representante 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, Nadia Calviño, que a su vez tiene a su 
cargo a tres Secretarios de Estado, de los cuales dos 
son mujeres. Una de ellas es la mencionada Ana de la 
Cueva, quien participó el 23 de febrero, en el webinar 
«El Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia».

Ante la inminente llegada a España del primer 
montante de ayudas a fondo perdido de la Unión Eu-
ropea, desde Afi se quiso contar con Ana de la Cueva 
para que expusiera el proceso seguido hasta conseguir 
estos primeros 27.000 millones de euros de los 72.000 

millones que nuestro país recibirá para la recupera-
ción tras la crisis provocada por la pandemia mundial 
del COVID-19. 

La secretaria de Estado quiso hacer especial hin-
capié en que, aunque el plan de reparto se realizará 
siguiendo los objetivos marcados por Bruselas, se está 
llevando un estudio pormenorizado de cada una de las 
situaciones para que, como preguntaba la mayor parte 
de los asistentes, el capital no se concentre en una 
parte minoritaria de las Comunidades Autónomas. 
En este sentido también puntualizó que la transición 
ecológica y digital son los ejes del plan, alineados 
con los objetivos europeos.

Otro punto a destacar es que, aunque la mayor 
parte de las peticiones que están recibiendo son por 
parte de grandes empresas y sectores considerados 
prioritarios para la recuperación del país, se está 
estudiando desde el Gobierno una serie de medidas 

En el último Webimar del mes de febrero tuvimos el placer de contar con Ana de la Cueva, Secretaria de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A su vez, el 8 de marzo realizamos junto 
con tres grandes líderes femeninos la mesa redonda «Mujeres que transforman: liderazgo en femenino».
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para que estas ayudas lleguen al mayor número de 
pymes posibles debido a que son el grueso del tejido 
empresarial español. La Secretaria de Estado hacía 
especial mención a ello: «Las pymes no se quedarán 
fuera del reparto de fondos europeos, por ejemplo, el 
96% de los préstamos avalados por el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) son de pymes». 

Es de destacar en este sentido, que, como comentó 
Ana de la Cueva, «hay recursos específicos asignados 
solo a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas 
se encuentran las ayudas específicas de capacitación 
y digitalización dotadas con 5.000 millones de eu-
ros». Además, señaló: «en España prácticamente to-
dos los ámbitos tienen que ver con las pymes, como el 
impulso al sector agroalimentario y pesquero o a las 
energías renovables por ello el Gobierno estudia cómo 
integrarlas».

Este hecho cobra mayor relevancia si se tiene en 
cuenta que la contribución de estas al PIB español 
supera la media europea. Por ello, subrayó que solo 
si se llega a las pymes se conseguirá ser eficientes.

Por último, ante la insistencia de los presentes vía 
online, precisó «los ministerios lanzarán sus convoca-
torias en los próximos meses y el Gobierno presenta-
rá sus planes para el desembolso de los fondos a la 
Unión Europea en este trimestre o en abril».

El primer paso para la reconstrucción del tejido 
empresarial español tras la crisis provocada por la 
pandemia ya se ha dado con la elaboración del plan 
por parte del Gobierno. Sin embargo, el camino que 
aún queda por recorrer es largo, aunque urge llevarlo 
a cabo a lo largo de este año para iniciar la tan ansiada 
recuperación y «superar las debilidades que arrastra 
la economía española desde hace tiempo».

La importancia que se de a la mujer como profe-
sional en los diversos eventos celebrados en Afi va más 
allá de poner en relieve su papel el 8 de marzo, día in-

ternacional de la mujer. Sin embargo, en dicha fecha, 
reivindicamos su labor con la mesa redonda «Mujeres 
que transforman: liderazgo en femenino». En ella, 
Mónica Guardado, socia directora de Afi Escuela, ac-
tuó como moderadora junto con Adriana Scozzafava, 
asesora financiera y ex socia de Accenture; Carmen 
Becerril, presidenta del Grupo OMIE; y Marlen Esté-
vez Sanz, socia en Roca Junyent y presidenta de WLW, 
como ponentes.

Durante el acto se presentaron diversos datos que 
pusieron de manifiesto la brecha de género que existe 
en España. Se comenzó señalando que hay un 34% de 
mujeres directivas y un 23% de mujeres CEO, dos 
puntos menos que el año anterior, y que solo son 4 
consejeras ejecutivas las que existen en el IBEX 35.

A su vez, se debatió sobre el por qué existe esta 
brecha entre hombres y mujeres, sobre la maternidad 
y cómo afecta a la carrera profesional, además se puso 
de relieve la importancia del networking.

Por su parte, las ponentes vincularon la igual-
dad de género con el desarrollo sostenible. «El con-
cepto de sostenibilidad parece que siempre se asimila 
al medioambiente, pero es mucho más amplio. La sos-
tenibilidad es la capacidad de una entidad para sobre-
vivir en el largo plazo, y para sobrevivir lo primero 
que se pide a una empresa son buenas prácticas. Bue-
nas prácticas en la gestión de personas. Es algo consus-
tancial a la condición femenina», explicaba Carmen 
Becerril.

Y, como cierre del acto, se señalaron cuáles po-
drían ser las medidas a adoptar para que esta brecha 
existente se redujese hasta su eliminación, poniendo 
especial énfasis en la importancia de la iniciativa de 
las mujeres a la hora de compartir sus ideas en los es-
pacios de diálogo. Además, el debate finalizó con la 
presentación del nuevo PDD #MujeresQueTransforman 
de Afi Escuela, que tendrá su primera edición en sep-
tiembre de 2021 ::
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