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“Las mujeres debemos asumir 
puestos directivos con valentía 
y firmeza para acelerar 
la transformación de las 
organizaciones”

¿En el ámbito docente y de la investigación, qué 
cualidades son necesarias y definen a un líder? 
La actividad en el ámbito universitario se centra 
en la generación de conocimiento y su transmisión 
a la sociedad. Ejercer cierto liderazgo en este 
ámbito profesional exige desempeñarlo con rigor y 
coherencia. Sin ambos elementos la función docente 
e investigadora perdería el crédito y la confianza de 
la comunidad científica, del tejido productivo, de los 
estudiantes y, en suma, de la sociedad en su conjunto. 

¿Cree que hay alguna fórmula específica para 
ejercer el liderazgo?
La mejor fórmula para un liderazgo de éxito en 
cualquier entorno profesional pasa por afrontar el 
trabajo con pasión. Trabajar de manera vocacional, 
sin escatimar recursos y hacerlo con ilusión y 
generosidad. Esos son, a mi juicio, los ingredientes del 
éxito y los elementos que deben inspirar cualquier 
liderazgo, más aún en un momento como el actual, 
marcado por la exigencia, la velocidad y la necesidad 
de las organizaciones de afrontar un proceso de 
transformación e innovación constantes. No hay 
secreto, se trata ante todo de trabajo y esfuerzo.

Mariola Urrea | Profesora de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea 

de la Universidad de La Rioja 

Hablar de Mariola Urrea, es hablar de Derecho de la Unión Europea, 
de investigación jurídica, de reconocimiento dentro y fuera del ámbito 
académico y por supuesto, es hablar de responsabilidad y liderazgo.  
Con una gran trayectoria profesional de reconocido prestigio, Urrea analiza 
en esta entrevista las claves de un liderazgo positivo basado en la coherencia, 
el rigor, la audacia y la creación de un entorno de trabajo saludable.
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Escribe artículos, participa en programas de 
radio... ¿Cómo se ejerce el liderazgo desde los 
espacios de difusión, debate y opinión que nos 
ofrecen los medios de comunicación?
La clave está en la responsabilidad. Las personas se 
aproximan a los medios de comunicación buscando 
información veraz, pero también esperan obtener 
análisis de calidad que les permita formarse juicio 
propio y conducirse con más y mejor criterio en un 
mundo complejo. Todo aquello que se escribe o se 
emite a través de un medio de comunicación tiene un 
alto poder de influencia entre los ciudadanos. Quienes 
tomamos parte de ese debate público a través de 
colaboraciones en medios de comunicación debemos 
hacerlo con honestidad y humildad. Resulta muy 
contraproducente dejarse llevar por las reacciones 
que nuestros planteamientos pueden generar. En este 
sentido es importante mantener la lealtad con uno 
mismo. 

¿Cómo definiría su modelo de liderazgo?
Me gusta trabajar de manera cooperativa. Con todos 
los equipos con los que he tenido la oportunidad de 
abordar proyectos profesionales he tratado de hacerlo 
bajo esta premisa. Una vez fijado el objetivo, me he 
esforzado para que todas las personas implicadas en 
el proyecto tuvieran claro su papel en él. Me parece 
importante que todos tengan claro por qué y para qué 
se les exige esfuerzo y dedicación. El líder debe invertir 
tiempo en comunicar el propósito que debe perseguir 
el equipo. Solo así el equipo tendrá incentivos para 
involucrase en la consecución de la misión y superar 
las dificultades que vayan surgiendo. 

¿Cree que ha habido algún punto de inflexión en 
su carrera en la que haya pensado, ahora sí, estoy 
liderando?
En el ámbito académico ese punto de inflexión llegó 
en el momento en el que asumí responsabilidades de 
gestión universitaria como Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La 
Rioja. En ese momento, fui elegida Presidenta de la 
Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho 
de las Universidades de España. En ese contexto, me 
correspondió liderar la posición de las Facultades 
de Derecho en el marco de una negociación con los 
Ministerios de Justicia y Educación para desarrollar 
la Ley de Acceso a las profesiones de abogado y 
procurador. Todo proceso de negociación, como es 
sabido, exige fijar una posición, escuchar y entender 
las pretensiones de los demás, alinear esfuerzos, 
buscar aliados y ceder cuando resulta necesario para 
obtener un resultado final beneficioso para todos. 
Fue una magnífica oportunidad de aprendizaje y una 
experiencia importante en lo que a liderazgo se refiere.

¿Cómo está evolucionando el papel de la mujer 
en las empresas españolas en lo que se refiere a 
puestos directivos?
Vamos por el buen camino, se han hecho avances que 
resultan necesarios, pero la velocidad de los cambios 
sigue siendo particularmente lenta. Vale la pena 
tener presenta que uno de los principales rasgos del 
liderazgo tiene que ver con la capacidad de los actores 
para convertirse en aceleradores del cambio. En este 
sentido, la posición de la mujer en puestos de liderazgo 
tiene una importancia indiscutible en todos los 

“Un buen líder tiene que acompañar al equipo en todo  
el proceso, transmitir confianza y servir de referente. Con un 
modelo de liderazgo fuerte, resistente y sostenible se puede 
conseguir todo lo que uno se proponga”.
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entornos profesionales. No podemos confiar en que las 
cosas ocurran de forma natural. Es importante reforzar 
la presencia de mujeres en puestos de dirección tanto 
en el ámbito privado como en el público. Las mujeres 
pueden y deben contribuir a acelerar ese cambio.

Concretamente en el entorno académico y de la 
investigación ¿cómo cree que está evolucionando 
el liderazgo femenino?
Las mujeres debemos animarnos a asumir 
responsabilidades en política universitaria desde 
posiciones de primer nivel. En el marco de la 
gestión universitaria, se puede ampliar el número 
de mujeres que lideran las facultades o centros, así 
como el número de rectoras que dirigen nuestras 
universidades. En el campo de la investigación hay 
mujeres particularmente valiosas liderando equipos 
altamente competitivos que son un magnífico 
referente en el que inspirarse. Y, por supuesto, en 
las aulas universitarias se forman mujeres en todas 
las disciplinas con resultados académicos muy 
positivos, que las capacitan para desarrollar exitosas 
trayectorias profesionales. Más allá de todos estos 
datos esperanzadores, no quiero dejar de subrayar 
la importancia que tiene la presencia de mujeres en 
el ámbito de gestión universitaria con puestos de 
dirección destacados. Es desde la dirección desde 
donde se puede impulsar y acelerar los cambios 
en las instituciones y en la sociedad. Hacerlo es un 
compromiso que las mujeres podemos y debemos 
asumir. 

Desde el ámbito de actuación de un líder ¿cómo 
se ejerce una influencia positiva? ¿Cómo se 
mantiene la confianza de los equipos?
Con el ejemplo. Trabajando siempre desde la 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es 
importante identificarse con el proyecto profesional 
que uno está llamado a desarrollar y abordarlo con 
convicción. El ejercicio de liderazgo exige acompañar 
a los equipos a lo largo de todo el proceso con 
el propósito de poder contribuir a afrontar la 
incertidumbre y las dificultades que puedan surgir. 
Un líder no es solo un visionario con capacidad de 
anticipación y de inspiración. Ha de ser también alguien 
cercano, con capacidad de aportar confianza y ofrecer 
apoyo al equipo. 

En entornos complejos la mejor influencia que 
puede ejercer un líder es aquella que contribuya a 
fortalecer la organización. No es tan importante el 
liderazgo personal, como introducir inteligencia en las 
organizaciones mediante procedimientos y equipos 
resilientes.

Un buen líder es aquel capaz de sacar de cada 
miembro integrante de un equipo lo mejor de sí 
mismo, a la par que obtiene un resultado armónico en 
el grupo que aporta valor añadido a la organización. 
No quiero dejar de hacer mención a la importancia 
que todo líder debe conceder a generar entornos 
profesionales saludables donde las personas se 
sientan seguras e ilusionadas.

Ha hablado de visión, de rigor y de generar un 
buen ambiente de trabajo. ¿Cómo cree que 
evolucionará la figura del líder y la gestión de 
personal en los próximos años?
El liderazgo del futuro es liderazgo de presente y, a 
mi juicio, pasa por generar equipos de trabajo aptos 
para generar pensamiento disruptivo y capaces de 
ofrecer soluciones innovadoras y de valor añadido. 
Algo así solo es posible desde entornos que incentiven 
propuestas al margen del conocimiento existente 
que han servido en el pasado, pero ya no son de gran 
utilidad para el futuro. Para conseguirlo es importante 
una gestión de los equipos más inteligente donde 
se prime la diversidad no sólo en clave de género, 
sino también en clave de formación, edad... Solo si 
afrontamos los problemas desde una pluralidad de 
miradas podremos llegar a soluciones disruptivas e 
innovadoras. El desafío del líder es generar ese espacio 
de diversidad y gestionarlo de manera inteligente.
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¿A qué líder o modelo de liderazgo admira?
Todos tenemos referentes en los que nos gusta 
inspirarnos. Pero cuando hablamos de liderazgo 
tenemos que pensar más allá de las personas, hay que 
centrarse en las organizaciones. Entiendo que lo más 
importante es crear ecosistemas de organizaciones 
inteligentes. De esta forma las organizaciones y los 
equipos que las conforman podrán desempeñar su 
trabajo, al menos por un tiempo, incluso si el líder no 
está operativo. La importancia de las organizaciones, 
más allá de las personas no es una idea nueva. Basta 
con acudir en este sentido a la memoria de quien ideó 
el proceso de construcción de la Unión Europea. Para 
Jean Monnet lo importante no eran las personas, sino 
las instituciones. Las personas pasan, las instituciones 
permanecen. Desde este planteamiento creo que un 
buen liderazgo es aquél que se esfuerza por fortalecer 
la organización. 

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
sobre liderazgo a lo largo de su vida?
El liderazgo tiene que ver con la audacia y la ambición 
para afrontar con confianza retos exigentes. La 
experiencia me ha enseñado que no tomar decisiones 
es más costoso que tomarlas, aunque estas puedan 
incorporar el riesgo de equivocarse. Asumir riesgos 
forma parte del ejercicio del liderazgo. Difícilmente 
será un buen líder aquel al que le paraliza el miedo 
a equivocarse. Un buen líder tampoco podrá hacer 
realidad los proyectos sin equipos coherentes y 
comprometidos. El liderazgo que aporta más valor 
a la organización es aquel que se apoya en equipos 
capaces de trabajar en equipo.

“Con el tiempo he aprendido 
que no tomar decisiones 
es más costoso que 
tomarlas, aunque estas sean 
equivocadas. Asumir errores 
forma parte del liderazgo”.

En cuanto a los grandes valores éticos que debe 
reunir un líder ¿cuáles considera indispensables? 
La coherencia es un valor muy importante porque da 
credibilidad y afianza las relaciones con los recursos 
humanos, que son imprescindibles para el éxito de 
cualquier proyecto. La coherencia es una virtud que 
cualquier persona debe cultivar y en el caso de un 
líder de manera indiscutible. Concedo una importancia 
significativa a valores como el rigor, la dedicación, el 
diálogo, la escucha y por supuesto la honestidad y la 
decencia. Todo ello en el marco de un entorno laboral 
saludable que facilite a los equipos un buen desarrollo 
profesional y persona y que permita fortalecer un 
vínculo fuerte de pertenencia a la organización. 
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