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2018 precisamente tratando esta 
pregunta: ¿cuánto está perdiendo 
nuestro país en términos de PIB por 
no aprovechar el talento femenino? 
En ese momento sabíamos por los 
informes que efectivamente había 
una correlación entre no aprove-
char todo el talento femenino y el 
crecimiento económico. Éramos 
conscientes de que aún quedaban 
brechas por cerrar y queríamos ex-
plorar las más desconocidas». El ín-
dice se conformó en base a cinco 
grandes dimensiones que impactan 
en la economía a través del empleo, 
estas dimensiones fueron: educa-
ción, empleo, conciliación, digitali-
zación y salud y bienestar. Además, 
a su vez se realizó un estudio retros-
pectivo para ver después qué diná-
mica tenía y gracias a ello se sabe 
que en España necesitamos 35 años 
para alcanzar la paridad si seguimos 
el ritmo actual. Por lo tanto, cerrar 
las brechas de género es indispen-
sable para la prosperidad de nues-
tro país y para alcanzar la paridad. 

«En el ámbito de conciliación 
es en el que más se tiene que tra-
bajar, es la única brecha que se si-
túa por debajo del 50%, la cifra del 
índice daba un 44%. La buena no-
ticia es que se está cerrando más 

deprisa que otras y necesitaríamos 
20 años al paso actual», subrayó la 
presidenta del Comité Ejecutivo 
de ClosinGap. 

En cuanto a cómo repercute la 
brecha de género en la economía 
Ana Polanco también dio algunas 
cifras: las mujeres generan un 
41,5% del PIB nacional a pesar de 
representar el 51,4% de la pobla-

ción en edad de trabajar. Por un 
lado, las mujeres están menos re-
presentadas en el ámbito laboral y 
si se cerrase esa brecha de género 
el PIB aumentaría en 10 puntos. 
Pero a su vez, cuando trabajan tie-
nen mayor tasa de parcialidad, es 
decir, trabajan menos horas que 
los hombres, si se equiparasen las 
horas de trabajo el PIB se incre-

mentaría en 7,5 puntos adiciona-
les. Por último, las mujeres están 
presentes en sectores menos pro-
ductivos que los hombres, si au-
mentase esa productividad se in-
crementaría el PIB en 1 punto. Con 
lo cual, si se cerrasen estas brechas  
el PIB se incrementaría en 18,5 
puntos. «18,5 puntos de PIB, gene-
rarían 3,2 millones de empleo. Es 
una gran oportunidad la que tiene 
nuestro país para crecer y para im-
pulsar nuestra economía si somos 
capaces de aprovechar todo el ta-
lento femenino que tenemos», 
concluyó Polanco. 

Por su parte, José Carlos Díez, 
hizo hincapié en que «estamos en un 
país que hace años tenía una de las 
tasas de participación de las muje-
res en el mercado de trabajo más ba-
jas de Europa. Ahora, la tasa de par-
ticipación de la mujer en el merca-
do de trabajo se ha disparado y prác-
ticamente ya es igualitaria, por tan-
to ha aumentado mucho las horas 
trabajadas y el PIB. El nivel de em-
pleo no agrícola en España desde 
1975 se ha doblado y sin la incorpo-
ración de la mujer no se podría ex-
plicar. Pero, ¿qué falta ahora? La tasa 

de paro femenina es mayor y sobre 
todo las mujeres sufren la precarie-
dad laboral en términos de un exce-
sivo peso en la contratación tempo-
ral. Esto supone que la mujer al te-
ner un contrato temporal tiene me-
nos vinculación con la empresa». 

 
¿Qué podemos  hacer para  
aprovechar el talento femenino? 
En el foro se recalcó sobre todo la 
importancia del compromiso que 
se debe tener tanto a nivel empre-
sarial como a nivel personal para 
impulsar la igualdad de género. De 
esta forma, para conseguir alcan-
zar esa igualdad de oportunidades 
es imprescindible poner en prácti-
ca acciones que realmente contri-
buyan a ello.  

Sin embargo, uno de los puntos 
disruptivos en la carrera profesio-
nal de las mujeres se da cuando con 
la maternidad, «hay una brecha sa-
larial cuando las mujeres tienen hi-
jos y se rompe su carrera profesio-
nal, una de las soluciones es la digi-
talización. Yo creo que la digitaliza-
ción nos tiene que ayudar para lle-
gar a la igualdad plena aunque tam-
bién es una forma de agilizar proce-
sos y flexibilizar el trabajo. Pero esto 
debe ir acompañado de un cambio 
en la cultura organizacional para 
conseguir la igualdad y para au-
mentar también la productividad. 
Culturalmente y empresarialmen-
te vamos por detrás de otros países, 
pero el problema principal está en 
las pequeñas empresas. La mayor 
precariedad se concentra en la pe-
queña empresa», explicó Díez. 

Ana Polanco subrayó que la 
sensibilización es uno de los pun-
tos más importantes y que el com-
promiso con la igualdad tiene que 
ser de hombres y mujeres y tiene 
que calar de arriba a abajo. «El 
compromiso tiene que venir des-
de arriba y bajar a todos los niveles 
de la organización y no vale solo 
con tener un plan de igualdad, te-
nemos que hacer mucho más para 
que las mujeres ocupemos tam-
bién posiciones de liderazgo».  

En definitiva, no es suficiente 
solo con hablar de la igualdad hay 
que actuar y posicionarse. 

20 mujeres referentes 
«Las 20 de Torre Juana» es una orga-
nización que pretende reunir a mu-
jeres referentes de sectores profesio-
nales diversos de la provincia de Ali-
cante con el fin de crear una red de 
colaboración y empoderamiento y 
de crear sinergias para trabajar por 
la igualdad de oportunidades. Por 
ello, han impulsado este foro TA-
LENT-A junto con el patrocinio del 
grupo Ribera Salud, de la Conselle-
ria de Innovación, de la Universidad 
de Alicante y de la Universidad Mi-
guel Hernández. El encuentro con-
tó como moderadora con Josefina 
Bueno, presidenta de la Comisión 
de Igualdad del Senado y como pre-
sentador con Toni Cabot, director 
del Club INFORMACIÓN. 
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Uno de los puntos 
disruptivos en la 
carrera profesional de 
las mujeres se da con  
la maternidad

LAS CIFRAS

64% 
En paridad de género en España 
► El índice ClosinGap apunta que 

en España en paridad de género es-
tamos en un 64%.  
36% 

Para cerrar la brecha de género 
► En España nos queda un 36% 

para cerrar las brechas de género, 
según datos del índice ClosinGap.  

44% 
En el ámbito de conciliación 

► En conciliación es en el ámbito que 
más se tiene que trabajar, es la única 

brecha que se sitúa por debajo de 50%. 
  

41,5% 
Del PIB nacional 

► Las mujeres representan el 
51,4% de la población en edad de 

trabajar y generan en un 41,5% en 
del PIB nacional.

Carmen Beviá, 
Secretaria Autonómica 
de Innovación
► «La Generalitat Valenciana tie-
ne una apuesta importante por el 
talento y las mujeres representan 
un 50% de ese talento, no pode-
mos permitirnos no contar con 
todo este potencial, sería extre-
madamente ineficiente. Por eso, 
la Conselleria de Innovación, 
Universidad, Ciencia y Sociedad 
Digital apoya este espacio de diá-
logo. Estas iniciativas nos pueden 
ayudar en la elaboración de la Ley 
de Igualdad que actualmente está 

realizando la Generalitat 
Valenciana. No nos equivoque-
mos, no hablamos de oportunida-
des para las mujeres hablamos de 
la oportunidad para la sociedad».

Carmen Beviá.

JOSE NAVARRO

Elisa Tarazona, 
Consejera Delegada  
de Ribera Salud 
► «En el grupo sanitario Ribera 
el 70% de los profesionales so-
mos mujeres, pero en este caso 
además, la mayoría de los cargos 
directivos y puestos de responsa-
bilidad están ocupados por muje-
res. El liderazgo femenino es una 
realidad en muchos ámbitos, tan-
to privado como público porque 
aportamos pluralidad, diversidad, 
creatividad y empatía. Distintos 
estudios demuestran que los re-
sultados y la productividad mejo-

ra en aquellos entornos de 
trabajo que son diversos e inclusi-
vos. Vamos a seguir luchando y no 
habrá techo ni de cristal ni de ce-
mento que se nos pueda resistir».

Elisa Tarazona.
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ANA POLANCO 
PRESIDENTA COMITÉ EJECUTIVO DE CLOSINGAP  «Para impulsar la 

igualdad de género       
es imprescindible poner       
en práctica acciones que 
realmente contribuyan a ello»

JOSE NAVARRO

JOSÉ CARLOS DÍEZ 
PROFESOR ECONOMÍA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  «La digitalización nos 

puede ayudar a llegar a la 
igualdad plena pero también 
debe haber un cambio en la 
cultura organizacional»

JOSE NAVARRO


