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¿Qué es ClosinGap?
12 grandes empresas que suman cerca de un millón de
empleados en todo el mundo se han unido con el objetivo
de crear un clúster que impulse, desde la colaboración
público-privada, la transformación social hacia una mayor
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

5

Women for a healthy economy

Visión, misión
y valores de la iniciativa
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1.

Valores de ClosinGap

La visión de ClosinGap pasa por impulsar la
transformación social desde el ámbito empresarial en materia de economía y mujer en
estrecha colaboración entre los sectores público y privado convirtiéndonos en un clúster de
referencia.

Innovación

2.
Su misión pasa por impulsar medidas y acciones tanto desde el ámbito privado como
público encaminadas a impulsar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres,
contribuyendo así a la equidad y al desarrollo
y crecimiento económico del país, en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
de la ONU.

Sostenibilidad
Compromiso

Colaboración
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Objetivos estratégicos
para los próximos tres años

Conocimiento y debate

Innovación

Transformación

Consolidar ClosinGap como referencia
en la generación de conocimiento sobre
economía y mujer, convirtiéndolo asimismo en un foro de debate a primer nivel.

Ser fuente de innovación en materia
de iniciativas vinculadas al ámbito de
Economía y Mujer.

Convertirnos en un motor de transformación social y económica a través de la
colaboración público-privada.
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Socios fundadores
y áreas de trabajo
Salud

Turismo

Conciliación

Discapacidad
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Pensiones

Movilidad

Ocio

Empleo

Digital

Consumo

Rural

Notoriedad pública

www.clonsingap.com

Women for a healthy economy

11

Women for a healthy economy

Antonio Huertas,
MAPFRE

Antonio
Coimbra,
Vodafone España

Begoña Elices,
Repsol

Miguel
Carballeda,
Grupo Social
ONCE

Manuel
Terroba,
BMW Group

José I.
Goirigolzarri,
Bankia

Juan Alonso
de Lomas,
L´Oréal España

Gabriel Escarrer,
Meliá Hotels
International

Manuel Martín
Espada,
PwC

Eduardo
Petrossi,
Mahou San
Miguel y Solán
de Cabras

Eugenio
Martínez Bravo,
Kreab

Estructura
de Gobernanza
Junta Directiva
Marieta Jiménez,
Merck

12

www.clonsingap.com

Women for a healthy economy

Eva Piera,
MAPFRE

Rebeca
Navarro,
Vodafone España

María del Pilar
Rojas,
Repsol

Patricia Sanz,
Grupo Social
ONCE

Pilar García
de la Puebla,
BMW Group

Amalia Blanco,
Bankia

Pilar Pérez,
L´Oréal España

Lourdes Ripoll,Meliá Hotels
International

Isabel Linares,
PwC

Patricia Leiva,
Mahou San
Miguel y Solán
de Cabras

Borja
Bergareche,
Kreab

Estructura
de Gobernanza
Comité Ejecutivo
Ana Polanco,
Merck

13

Women for a healthy economy

Qué hemos hecho
hasta ahora:
1er informe
Brecha de género en la salud

(disponible en www.closingap.com/informes)
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El ahorro potencial que supondría que las mujeres llegaran a la edad
avanzada con mejor salud alcanzaría los 8.945 millones de euros al
año, equivalente al 0,8% del PIB.
El coste de oportunidad asociado a la reducida natalidad supera los
31.000 millones de euros en 2016, un 2,8% del PIB de 2016. España
ha perdido 1,2 millones de habitantes por ello.
El valor económico de la mayor dedicación que las mujeres emplean
en las tareas de cuidados asciende a 7.812 millones de euros al año,
un 0,7% del PIB.
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Qué hemos hecho
hasta ahora:
2º informe
Brecha de género en la conciliación
(disponible en www.closingap.com/informes)

16

El 45,6% de los ocupados hombres y el 32,6% de las ocupadas mujeres dejan de disponer de 1.706 millones de horas de tiempo libre a
causa de los horarios.
Los hombres dedican 37,5 millones de horas al día a las tareas del hogar; las mujeres, 87 millones. El valor de esta brecha de genero es superior a los 100.000 millones de euros (el 8,9% del PIB).
16.000 mujeres que cogieron permisos de maternidad en 2017 salieron después del mercado laboral para dedicarse al cuidado de hijos y
hogar, con un coste de oportunidad de 967 millones de euros.
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Hay una diferencia de 422,2 euros en la pensión promedio de hombres y mujeres. El coste de oportunidad de la brecha de género en
pensiones es de 26.900 millones de euros, un 2,2% del PIB.

Qué hemos hecho
hasta ahora:
3º informe
Brecha de género en las pensiones
(disponible en www.closingap.com/informes)
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Este hecho implica una menor recaudación fiscal de la Agencia Tributaria, traducida en 2.422 millones de euros en IRPF (2,2% del total
ingresado) y 2.884 millones en IVA (2,2% de lo ingresado) que dejaron de recaudarse en 2018. En términos de empleo, dejaron de crearse
414.600 puestos de trabajo, el 2,1% del total de los ocupados en España
ese año.
La pensión contributiva recibida por una mujer con nivel educativo
bajo que decida coger una excedencia para el cuidado de un hijo durante 3 años, así como un periodo de interrupción laboral para crianza
de 9 años será un 10% menor a la que hubiera recibido si no hubiese
interrumpido su carrera. Con dos hijos, la pensión por jubilación sería
un 11,9% menor. En el caso de mujeres con nivel de cualificación alto, la
pensión se vería reducida en un 14,8% y 18,4%, respectivamente.
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Qué hemos hecho
hasta ahora:
4º informe
Brecha de género en el ocio
(disponible en www.closingap.com/informes)

20

Las mujeres disponen, de media, de 1h y 37 minutos menos que los
hombres para dedicar al ocio. Eso significa que, cada día, en España,
las mujeres dejan de disfrutar, de media, de más de 11 millones de horas
de ocio a causa de la brecha de género, lo que, en clave actual, equivale a todas las horas trabajadas en la industria manufacturera en 2018.
La calidad del ocio de las madres es inferior a la de los padres porque
es más habitual que las madres tengan menos tiempo ‘sin hijos’, sean
el único adulto presente durante períodos de ocio compartido, respondan a las necesidades de los hijos cuando se presentan o se responsabilicen de la organización y gestión del ocio familiar compartido.
El potencial de eliminar la brecha de género en el gasto de los hogares
en restauración suma más de 2.000 millones de euros y podría aportar
dos décimas al PIB. Si se suman los efectos indirectos e inducidos, el
impacto se elevaría a 2.260 millones de euros, lo que se traduciría en la
creación de unos 34.800 empleos y la recaudación de unos 1.130 millones de euros en términos de IRPF, IVA y cotizaciones sociales.
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La mujer se posiciona como principal motor de la transformación que
se está produciendo en el modo en que los ciudadanos se mueven por
las ciudades hacia desplazamientos más compartidos, eléctricos, conectados y autónomos. Comportamiento que están emulando las generaciones jóvenes, donde ya no se visualizan diferencias por género.

Qué hemos hecho
hasta ahora:
5º informe
Brecha de género en la movilidad
(disponible en www.closingap.com/informes)

En sus desplazamientos, la mujer tiende, en mayor medida que los hombres, al uso compartido de los medios de transporte. Las mujeres se inclinan por el coche compartido, mientras que los hombres se decantan más
por el transporte individual como carsharing, motosharing y bicisharing.
La sensibilización de la mujer hacia el medio ambiente es mayor y permite una emisión de CO2 un 9% menor que la realizada por los hombres de
forma diaria. Si el conjunto de la sociedad adoptase este comportamiento,
el ahorro anual del Estado alcanzaría los 93 millones de euros anuales.
Los trayectos de la mujer son más numerosos y complejos, lo que le
lleva a planificarlos más. Cerca del 40% manifiesta realizar desplazamientos diarios para llevar y recoger a los niños del colegio, mientras
que solo asumen esta responsabilidad el 20% de los hombres. Además,
la mujer está más ‘conectada’ al hacer un mayor uso de las apps destinadas a la movilidad.
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Las mujeres residentes en España viajan un 6,9% menos que los
hombres, aunque las pernoctaciones son similares. El 90% de los viajes de ambos son dentro del territorio nacional y los hoteles son los
alojamientos elegidos para el 22% de las pernoctaciones, seguidos de
los alojamientos residenciales.

Qué hemos hecho
hasta ahora:
6º informe
Brecha de género en el turismo
(disponible en www.closingap.com/informes)

Por cada viaje de negocios de una mujer, el hombre realiza tres. El techo
de cristal alimenta esta brecha, pero no es la única causa. Si las mujeres
realizasen los mismos viajes de negocios que los hombres, se generarían hasta 2.350M€ al año.
Las mujeres residentes hacen 2,2 millones de viajes más al año que los
hombres por motivos personales, en los que hacen un mayor gasto medio diario que los hombres, especialmente porque se inclinan por alojamientos hoteleros de mayor categoría. Si los hombres se inclinasen por
un alojamiento hotelero de la misma forma que las mujeres, el impacto
económico alcanzaría 258 millones de euros al año.
Cuando hacen viajes por motivos personales, las mujeres contratan
más servicios turísticos, hacen un menor uso del vehículo privado y
más del transporte compartido, organizan sus viajes con mayor antelación y emplean con más frecuencia los canales digitales para realizar
sus reservas. Además, viajan más acompañadas que solas, con independencia de la edad.
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Por cada 10 mujeres ocupadas en España, hay 12 hombres, disparidad que
también existe en el tipo de jornada laboral: un 24% de las mujeres trabaja
a tiempo parcial frente al 7% de los hombres.

Qué hemos hecho
hasta ahora:
7º informe
Brecha de género en el empleo
(disponible en www.closingap.com/informes)

En 2017, los salarios percibidos por las mujeres en España fueron un
21,9% inferior que los de los hombres, cifra que disminuye a 13,5% cuando
se calcula la brecha salarial ajustada por horas.
A pesar de que el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es superior al de los hombres en 5,2 puntos porcentuales, la representación en
altos cargos es desigual. El porcentaje de consejeras en las empresas del
mercado continuo (incluyendo el IBEX 35), apenas se supera el 20%.
Mejorar la participación femenina en el trabajo de manera que sus tasas de
empleo igualen a las de los hombres impulsaría el PIB español en 137.700
millones de euros, lo que supondría un incremento del 11,5% del PIB de 2018.
Si se cerrase la brecha del 21,9% de diferencia del sueldo medio anual,
las ganancias de las mujeres aumentarían en 49.502 M€, equivalente al
4,2% del PIB español de 2017.
Si se cerrasen tanto la brecha en la tasa de empleo como la brecha en la tasa
de parcialidad, el PIB español podría incrementarse en 201.913 millones de
euros lo que se traduciría en un incremento del 16,8% del PIB del año 2018.
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En 2019 se cerró la brecha de género en el uso de Internet, con un 91,7% de
la población utilizando alguna vez la Red.

Qué hemos hecho
hasta ahora:
8º informe
Brecha de género digital
(disponible en www.closingap.com/informes)
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Aunque no haya diferencias en el uso de Internet entre la población, persisten desigualdades cuando se analizan las edades avanzadas. No solo
en cuanto a habilidades digitales, sino también en la resolución de los problemas que pueden aparecer en su experiencia online o en sus compras
electrónicas; que, de equipararse en gasto a la de los hombres, podrían
sumar a la economía más de 400 millones de euros anuales.
Se perciben en motores de búsqueda y los asistentes de voz algunos sesgos de género que derivan, en parte, de la masculinización del mercado
laboral más ligado a la digitalización (donde las mujeres apenas suponen
un 21% del total de trabajadores). Esa masculinización sitúa a la mujer ante
un mayor riesgo de automatización de sus empleos de cara al futuro. Si
se produjera un cambio en este sentido, nuestro Producto Interior Bruto
podría crecer en 31.000 millones de euros, cerca 3 puntos.
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Qué hemos hecho
hasta ahora:
9º informe

Cuando una mujer encabeza el hogar, el consumo de bienes y servicios
básicos aumenta en 452€ anuales. Si los encabezados por hombres equiparasen este comportamiento, el consumo anual crecería en 5.424 millones de euros, el 0,4% del PIB y el 11,1% del comercio electrónico nacional
en 2019.
La mujer valora más y compara en mayor medida el precio de los productos y servicios que adquiere. En el canal tradicional de consumo, la
mujer suele ser la encargada de la compra del hogar. Además, utiliza en
mayor medida que el hombre el canal online.

Brecha de consumo
(disponible en www.closingap.com/informes)
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La mujer es catalizadora de la transformación hacia el consumo responsable. Muestra mayor preocupación por el medio ambiente y comportamientos más sostenible: el 12% de las mujeres declara consumir productos
envasados en bandeja frente a un 21% de los hombres, el 78% reutilizan las
bolsas de plástico frente al 72% de los hombres; además, hacen un mayor reciclaje de envases, plásticos, papel y vidrio que los hombres (84%
vs 79%).
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Toolkit
ClosinGap de
Buenas prácticas
corporativas
para la igualdad
de género
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Las 12 compañías que formamos ClosinGap hemos puesto en común las conclusiones
y resultados de las acciones recogidas en el apartado anterior y hemos trabajado
durante medio año para poner en común alrededor de 300 buenas prácticas que
estamos llevando a cabo por separado; trabajo que nos ha servido para ver sinergias y
determinar cuáles son las medidas que mejores resultados ofrecen.
De este modo, ponemos a disposición de empresas, poderes públicos y del conjunto
de los ciudadanos una nueva herramienta de trabajo que pretende ayudar a extender
acciones dirigidas al cierre de las brechas de género en el conjunto de la economía
y la sociedad, con especial hincapié en el tejido empresarial, pues muchas de estas
acciones pueden ser replicadas en compañías de diversa índole.
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Acuerdos internos
Llevar a cabo análisis internos sobre la situación del talento femenino
en el seno de las distintas compañías miembros de ClosinGap.

Presentación
y adopción
de 15 acuerdos
voluntarios

Generación de debate en el equipo de liderazgo de las compañías
en relación a la diversidad de género.
Creación de programas internos dirigidos, en el seno de las compañías,
a dar respuesta a las conclusiones derivadas de los compromisos anteriores.
Fomentar la reflexión entre los empleados de las distintas empresas en
relación a la diversidad de género.
Desarrollar acciones relacionadas con la conciliación y la evolución sobre
los roles de género.
Impulso de iniciativas asociadas a las principales conclusiones de los
informes elaborados sobre las brechas de género.
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Acuerdos ClosinGap
Puesta en común de las conclusiones obtenidas de los análisis internos
sobre la situación del talento femenino de las compañías.

Intercambio de los resultados de los programas llevados a cabo en el
ámbito de los compromisos individuales de las compañías.

Compartir y consolidar las buenas prácticas de las empresas que forman
parte de ClosinGap.

Desarrollo de programas conjuntos de Mentoring cruzado que incluyan
en su puesta en marcha talleres de liderazgo e impulso de la igualdad de
oportunidades.
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Acuerdos sociales
Acordar recomendaciones dirigidas al impulso del talento femenino por
parte de los poderes públicos.
Publicación de un Toolkit de buenas prácticas de las empresas que forman parte de ClosinGap.
Difusión, en distintos eventos públicos sobre igualdad de oportunidades,
de las principales conclusiones de los informes publicados.
Puesta en valor de los avances de la iniciativa a través de los medios de comunicación y las Redes Sociales para sensibilizar a la opinión pública sobre el
potencial del talento femenino.
Puesta en marcha de una acción de sensibilización conjunta orientada al
impulso del talento femenino.
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Publicación de nuevos informes.

En qué estamos
trabajando

Proyecto de mentoring cruzado entre
las 12 compañías.

Indicador anual de coste de oportunidad
de las brechas de género.

40

Women for a healthy economy

41

