CV resumido

PALOMA RIVERO ORTEGA

Nacida en Sevilla en abril de 1971.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, pertenece al
Cuerpo Superior de la Junta de Castilla y León desde 1999.
En su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos puestos en las
Consejerías de Familia, Sanidad y Presidencia y Administración
Territorial, como técnico asesor y Jefe de Servicio.
También ha desempeñado el cargo de Concejal de Organización, Modernización y Personal
en el Ayuntamiento de Palencia y posteriormente como segunda teniente de alcalde y
concejal de Servicios Públicos, Contratación y Patrimonio, Nuevas Tecnologías, Tráfico,
Bomberos y Protección Civil, en el Ayuntamiento de Palencia.
Además también ha desempeñado el cargo de jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la
Mujer, en la subdelegación del gobierno como jefa en la unidad contra la violencia sobre la
Mujer.
En la actualidad, presta sus servicios como Directora General de la Función Pública en la
Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

CV extendido

PALOMA RIVERO ORTEGA
Nacida en Sevilla en el año 1971.

ESTUDIOS.
Inicia sus estudios en la Universidad de Salamanca y es licenciada en
derecho por la Universidad de Valladolid
Conocimientos básicos de inglés y francés.
Participación de varios cursos de formación sobre Servicios Sociales (protección a la
infancia y prestaciones- impartidos por la ECLAP) y de personal laboral de las
administraciones locales (impartido por COSITAL).
Impartición de cursos sobre Inmigración y Carrera Profesional, así como participación
activa en diversas mesas y foros.

VIDA LABORAL.Desde 1999 viene prestando servicios como funcionaria de carrera del Cuerpo Superior en
diversos puestos en:
 Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de Soria y Palencia.
 Técnico Asesor de la Dirección General de Recursos Humanos de SACYL, adscrita al
Servicio de Relaciones Laborales.
 Técnico Superior de la Inspección General de Servicios.
 Jefe de Servicio de Relaciones con las Universidades en la ECLAP.
 Coordinadora del primer Plan de Inmigración de la Comunidad Autónoma, y Jefe de
Servicio de Asuntos Migratorios en la Consejería de Presidencia.
 Técnico Asesor Licenciada en Derecho en la Delegación Territorial de Palencia
(Servicios Territoriales de Cultura, Medio Ambiente, Fomento e Industria).
 Jefa de la Unidad de Víctimas de Violencia de Género en la Subdelegación del
Gobierno de Palencia.
 En el Mandato de 2011/2015, Segundo Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de
Palencia, Portavoz adjunta y Portavoz, Concejal Delegada de Áreas: Policía Local,
SEPEIS, NNTT, Organización y Personal, Salud Laboral, Tráfico, Movilidad Urbana y
responsable de diversos contratos en concesión. (Durante este periodo se
desarrollan las funciones en dedicación exclusiva).

 Durante el mandato correspondiente a los años 2015/2019, Segunda Teniente de
Alcalde, con Posterioridad Primer Teniente de Alcalde (año 2018-2019), Portavoz
adjunta, Concejal de SEPEIS, NNT, Tráfico, Contratación y Patrimonio, Organización,
Movilidad Urbana y responsable de varios contratos en concesión. (Durante este
mandato, salvo el último periodo, por fallecimiento de un compañero, desarrolló las
funciones sin dedicación exclusiva, compatibilizándolo como Jefa de la Unidad de
VVG en la Subdelegación de Palencia).
 Secretaria Técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia durante
el mes de julio de 2019, hasta el nombramiento a finales de agosto de 2019 como
Directora General de Función Pública.
 Vocal de diversos Órganos Colegiados del Estado, como el Consejo Superior de
Tráfico y FNMP (comisión de modernización y comisión de transporte), y de la
CCAA, representante de la FRMP en las Mesas de estudios de SEPEIS Castilla y León.
 En la actualidad Directora General de Función Pública de la Junta de Castilla y León
desde agosto de 2019.

