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«Se puede lograr con 
la implicación del 

CEO de cada 
empresa. En  Merck 
tenemos un bono 

vinculado a avances 
en igualdad» 

MARIETA JIMÉNEZ «Es imprescindible 
adoptar incentivos 
y medidas 
contundentes. En 
otros países la ley 
obliga, aquí no» 
MARÍA EIZAGUIRRE

VERSUS

MARIETA JIMÉNEZ 
Directora general de Merck España

 «Desaprovechar el talento feme-
nino tiene un impacto económico 
negativo brutal para nuestro país». 
Son palabras de Marieta Jiménez, direc-

tora general de Merck España en la pre-

sentación de los resultados de Closin-

Gap, un grupo de grandes empresas 

que está cuantificando, precisamente, el 

impacto económico de la desigualdad. 

Los primeros resultados no dejan lugar a 

dudas: si las mujeres llegaran a edad 

avanzada con mejor salud se ahorrarían 

9.000 millones de euros al año (0,8% del 

PIB). La brecha de género en concilia-

ción y la falta de corresponsabilidad en 

los hogares cuesta más de 100.000 mi-

llones de euros, un 8,9% del PIB. Y no 

solo la desigualdad tiene un coste eco-

nómico, también hay muchos estudios 

que muestran cómo la diversidad mejora 

la cuenta de resultados de las empresas. 

Sobre eso hablan Marieta Jiménez y la 

editora de TVE María Eizaguirre. 

 

YO DONA ¿La igualdad es un obje-
tivo realista o un ideal inalcanzable?  

MARIETA JIMÉNEZ Estamos viviendo 

un momento extraordinario para cerrar 

en los próximos años las brechas que to-

davía existen. Quiero ser muy optimista. 

No hay que ver solo las barreras para no-

sotras, sino nuestra contribución al creci-

miento económico, las ventajas de tener 

a mujeres en los puestos de dirección. Si 

los líderes entienden eso, tardaremos 

poco en cerrarlas.  

MARÍA EIZAGUIRRE Yo espero que lo 

podamos ver, se están dando pasos en 

la buena dirección pero no bastan, hay 

que seguir trabajando y no ceder un me-

tro en esa defensa de la igualdad.  

El Gobierno anunció incentivos fis-
cales para las empresas que nombren 
a mujeres para su consejo de adminis-
tración. ¿Os parece suficiente?  

MARIETA Me parece positivo, pero no 

es suficiente; hace años que el buen go-

bierno corporativo recomienda una pre-

sencia paritaria de las mujeres, todavía 

estamos lejos de ese objetivo, así que 

hacen falta más medidas. 

MARÍA Es imprescindible adoptar in-

centivos y medidas contundentes. Pero 

no puede ser solo una responsabilidad 

de las empresas, sino un compromiso y 

un reto de la sociedad. 

¿Qué más medidas son necesarias? 
El Esade Gender Monitor ha denun-
ciado que ha caído la implicación de la 
alta dirección en este tema. Hay quien 
dice que sería más eficiente vincular el 
bonus de los altos ejecutivos a la conse-
cución de objetivos de igualdad. 

MARIETA Lo que está pasando ahora 

es que somos más conscientes de las 

barreras que existen. Pero es cierto que 

no podemos dar un paso atrás, es el 

momento de tomar medidas concretas. 

Así lo estamos haciendo en mi empresa, 

tenemos un objetivo de igualdad y con-

tamos con un bono de diversidad para 

los ejecutivos, vinculado a lograr avances 

en este terreno. Si está en la agenda, lo 

discutes cada mes y haces seguimiento, 

al final eso va calando y se logran cosas. 

MARÍA Somos iguales en derechos y 

en educación, y deberíamos serlo en 

oportunidades. Hay que trabajar todas 

esas capas.  

De seguir a este ritmo no se alcan-
zaría la paridad hasta 2039, según la 



12 / yodona.com

MARIETA JIMÉNEZ 
Presidenta y directora general en España  

de Merck, compañía multinacional de ciencia  
y tecnología con un fuerte foco en la salud.  
Anteriormente dirigió su filial en Suecia.  
Es licenciada en Farmacia y tiene una  

experiencia de más de 20 años en multinacio-
nales farmacéuticas. 
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MARÍA EIZAGUIRRE 
Candidata al consejo de administración de 
RTVE. Actualmente es editora adjunta del  
Canal 24H de TVE. Durante los últimos seis 

años ha dirigido el Telediario de las 21H de La1. 
Embajadora de Inspiring Girls , Ellevate Net-

work y EJECON. Integrante de FOM, comunidad 
de profesionales de la Industria 4.0 en España.

Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada, que sugiere la implantación 
de cuotas de manera temporal para 
acelerar el proceso. ¿Qué os parece? 

MARÍA Sí, soy partidaria de las cuo-

tas, porque desgraciadamente son la 

única manera de avanzar, como se ha 

demostrado en los países que las han 

implantado. La experiencia ha mostrado 

que funcionan. 

MARIETA Yo también estoy a favor, y 

la pregunta es por qué se les tiene tanto 

miedo. Son una manera de acelerar el 

equilibrio para la igualdad de oportunida-

des. Si no hemos sido capaces de ha-

cerlo en 50 años, deberíamos proponer-

nos como objetivo lograrlo en los próxi-

mos dos o tres.  

Otro estudio reciente revelaba que 
las mujeres encuentran cada vez más 
dificultades para ascender hacia posi-
ciones de poder.  

MARIETA Tenemos una asignatura 

pendiente, que es cambiar la manera de 

definir un puesto de trabajo. Hay un 

sesgo tremendo. Si lo definieras no por 

las horas presenciales en la oficina, o por 

las cenas o reuniones, sino por resulta-

dos y objetivos concretos, desaparecería 

esa barrera.  

MARÍA En muchas ocasiones las 

empresas toman las decisiones por las 

personas; por ejemplo, piensan que 

una mujer va a rechazar un puesto de-

terminado por tener hijos, no se le da ni 

siquiera la oportunidad de pensarlo. Es 

verdad que a veces nosotras, si no ve-

mos muy claro que vamos a cumplir el 

cien por cien de los objetivos, tende-

mos a decir que no. Y, por otra parte, 

los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental. Tienen que ser ob-

jetivos, pero éticamente comprometi-

dos, porque al final defender los dere-

chos humanos es defender los dere-

chos de las mujeres. 

MARIETA Sí, deben ayudar a terminar 

con estereotipos, como que la concilia-

ción es algo solo de mujeres, cuando de-

bería hablarse de corresponsabilidad e 

involucrar también a los hombres. O con 

ese otro lugar común que es creer que la 

conciliación es solo cuidar a los hijos, 

cuando también se trata de hacer otras 

cosas. O hablar de talento solo en el 

caso de las mujeres, porque a los hom-

bres se les presupone. 

El porcentaje de directivas en nues-
tro país está congelado en el 27%. Así lo 
ha constatado la consultora Grant 
Thornton, que ha denunciado que las 
empresas se limitan a «cubrir el expe-
diente». ¿Estáis de acuerdo?  

MARÍA La ley hace recomendaciones 

pero no obliga ni sanciona ni penaliza. Es 

posible que haya mucha buena voluntad, 

pero no se puede fiar todo a ese buen 

hacer de la empresa, porque surgen 

otras prioridades y se olvida la igual-

dad… En otros países la ley obliga. 

MARIETA Creo que esto se consigue 

con la responsabilidad del CEO. Los 

cuatro últimos nombramientos de direc-

tores en Merck han sido mujeres. Es po-

sible. Pero para lograrlo se necesitan 

datos concretos, que estudien el im-

pacto económico de desperdiciar el ta-

lento femenino.  

MARÍA Lo que no se cuantifica no 

existe, por eso es importante que se 

den cuenta de los beneficios económi-

cos que están perdiendo y pasen de 

las cifras a la ejecución. 

¿Es necesaria la implicación de los 
hombres en esta lucha por la igualdad? 

MARIETA Por supuesto, si hablamos 

de igualdad es 50/50 y los hombres tie-

nen que estar incluidos.  

MARÍA Hay que involucrarlos también 

a ellos, para caminar juntos en la misma 

dirección hacia un único objetivo. 

Hay cinco empresas del Ibex que 
no tienen ninguna mujer en su co-
mité de dirección. ¿Cómo es posible? 

MARÍA La pregunta es cómo en el 

siglo XXI hay empresas modernas con 

perspectiva de futuro que se permiten 

hacer cosas así sin que les pase fac-

tura. Están condenadas al fracaso.  

MARIETA Y las mujeres estamos ca-

pacitadas para ocupar cualquier posi-

ción, igual que los hombres. No es que 

solo podamos estar en recursos huma-

nos, comunicación, o en digital, que 

parece que es el siguiente nicho donde 

ahora nos quieren colocar. ■


