
 
 

CURRICULUM	VITAE		
DATOS	PERSONALES		
Nombre	y	Apellidos:	Judith	Lerena	Ortiz	
Teléfono:	677	76	13	16	
	E-mail:	judithlerena@gmail.com	
	

	
HABILIDADES	Y	EXPERIENCIA	

	
-Gestión	 y	 dirección	 de	 proyectos	 especialmente	 dirigidos	 a	 trabajadores	 públicos	 y	
cargos	 electos:	 Cursos	 	 de	 formación	 y	 actualización	 jurídica,	 Jornadas	 de	 debate,	
Coaching	para	empleados	públicos,	Plataformas	y	RRSS,	y	formación	online.	
	
-Dirección	de	Recursos	Humanos:	Organización	del	 equipo	de	 trabajo,	 formación	del	
personal,	permisos,	motivación,	resolución	de	conflictos.	
	
-Conocimiento	de	la	normativa	local	en	profundidad	y	del	mundo	municipal.	
	
-Coordinación	 de	 la	 edición	 de	 manuales,	 contenidos,	 gestión	 legal	 de	 la	 edición,	
distribución,	publicidad	y	marketing.		
	

FORMACIÓN	ACADÉMICA	
	
Licenciada	en	Derecho	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.		
Curso	de	Práctica	Procesal	Penal	(180	h.),	Ilustre	Colegio	de	abogados	de	Madrid.	
Experto	en	Especialización	en	Redes	Sociales	y	Medios	On	Line	por	 la	Universidad	de	
Alcalá	(UAH).	
Experta	 Universitaria	 en	 comportamiento	 organizativo	 y	 habilidades	 directivas	 en	 la	
empresa,	Organización	de	empresas	–UNED	
Postgrado	Experto	en	Gestión	de	Entidades	no	lucrativas,	Administración	y	gestión	de	
empresas	(ESNECA).	
	
	

EXPERIENCIA	PROFESIONAL	
	
1992-2000	Prana	S.L.	Gestión	de	eventos	y	festivales.	
	
2000-2001	Despacho		Briones	Abogados	y	Asociados	y	en	el	Dpto.	de	Recobros	de	la	
Gestora	Key	Factor.		
	
2001-2004	 Despacho	 de	 abogados	 Galdós-Colón	 Frontado	 &	 Asociados.	 Área	 de	
trabajo:	 Además	 del	 ámbito	 del	 Derecho	 Civil:	 tramitación	 de	 licencias,	 permisos	 o	
autorizaciones	ante	la	Administración;	interposición	de	Recursos	o	impugnación	de	los	
mismos,	trámites	de	alegaciones.	
	
2005-2008	 Asistente	 de	 Presidencia	 en	 Consejo	 General	 de	 Colegios	 Oficiales	 de	
Secretarios,	 Interventores	 y	 Tesoreros	 de	 Administración	 Local:	Durante	 estos	 tres	
años	principalmente	me	dediqué	a	dar	 asistencia	 a	 la	 Presidencia,	 tanto	en	 su	 labor	



 
 

interna,	 como	en	 las	 relaciones	 institucionales	del	Consejo	General.	 En	esta	 labor	 se	
incluía	también	el	dar	seguimiento	a		proyectos	legislativos	que	tuvieran	impacto	para	
los	 empleados	 públicos,	 así	 como	 para	 el	 mundo	 local	 en	 general.	 Preparaba	 las	
reuniones	 del	 Presidente	 tanto	 fuera	 del	 Consejo,	 como	 las	 Comisiones	 ejecutivas,	
permanentes	 y	 Asambleas.	 Asistía	 a	 entrevistas,	 preparaba	 ponencias,	 y	 asistía	 a	
Congresos	internacionales.	
	
2008-Actualidad	Directora	de	servicios	generales	en	el	Consejo	General	de	Colegios	
Oficiales	 de	 Secretarios,	 Interventores	 y	 Tesoreros	 de	 Administración	 Local,	
realizando	las	siguientes	funciones:	
	
Labor	institucional	en	el	Consejo	General:	
Preparación	y	Asistencia	a	la	Comisiones	ejecutivas	del	Consejo	
Preparación	 y	 Asistencia	 con	 la	 ejecutiva	 o	 en	 representación	 de	 ésta	 a	 entrevistas	
institucionales	
	
Contratos,	presupuestos	y	pagos	
Negociación	y	supervisión	de	la	firma	de	contratos	
Elaboración	de	presupuestos,	seguimientos	de	su	ejecución	y	liquidaciones	
Orden	de	pagos	
	
Ponencias	y	cursos:	
Coordinación	 de	 Acciones	 Formativas	 presenciales	 y	 en	 formato	 on-line	 dirigidas	
principalmente	a	empleados	públicos	y	cargos	electos.	
	
Recursos	humanos:		
Organización	del	trabajo,	formación	del	personal,	permisos,	motivación,	resolución	de	
conflictos.	
	
Ponente	de	otras	Formaciones:		
-Ponencia	 sobre	 la	 Ley	 17/2009,	 de	 23	 de	 noviembre,	 sobre	 el	 libre	 acceso	 a	 las	
actividades	deservicios	y	su	ejercicio,		Izquierda	Unida		
-Curso	sobre	redes	sociales	para	el	ayuntamiento	de	Madrid,	Platform	Spain	
-Curso	 de	 presupuestos	 de	 la	 administración	 local,	 para	 funcionarios	 de	 Guinea,	
MUSOL	
	
Comunicación:		
-Labores	de	Community	Manager	del	Consejo	General,	Coordinación	de	contenidos	y	
diseño	canales	web.	
-Coordinadora	 de	 la	 Edición	 	mensual	 de	 la	 Revista	 de	 Estudios	 Locales	 (CUNAL)	 del	
Consejo	General.	Redacción	de	entrevistas,	y	otros	textos.	
	
Asistencia	jurídica		
Tanto	 a	 los	 asociados	 del	 Consejo	 General,	 como	 para	 las	 competencias	 del	 propio	
Consejo	General.	
Elaboración	 de	 informes,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 proyectos	 legislativos	 con	
incidencia	en	la	labor	de	los	empleados	públicos	y	en	el	mundo	local.	
	



 
 

Negociación	de	convenios:		
En	este	caso	mi	labor	consiste	en	conseguir	las	mejores	condiciones	en	la	prestación	de	
nuevos	servicios	a	los	asociados,	por	parte	de	instituciones	y	empresas.	
	
Editora:	
Coordinación	de	publicaciones	del	Consejo	general,	tanto	en	papel,	como	en	formato	
ebook.	Redacción	de	presentaciones	y	contenidos,	lectura	y	correcciones,	coordinación	
de	autores,	aspectos	jurídicos	de	la	edición,	diseño,	comercialización.	
-“Secretarios,	 Interventores	 y	 Tesoreros	 de	 Administración	 Local.	 Doscientos	 años	 de	
servicio	público”	
-“Manual	práctico	de	contabilidad	pública	local”	
-“Tratado	de	responsabilidades	Locales	en	la	Administración	Local”	
-“Manual	del	coste	efectivo	para	las	entidades	locales”	
-“Guía	sobre	la	ley	de	racionalización	y	sostenibilidad	de	la	Administración	Local”	
	
Otros:		
Coordinadora	de	los	Congresos	Nacionales	del	Consejo	General	de	COSITAL,	que	tienen	
lugar	cada	dos	años.	
	
2006-2013	 Encargada	 de	 la	Delegación	 de	Madrid	 de	 la	ONG	Municipalistas	 por	 la	
Solidaridad	y	el	Fortalecimiento	Institucional	(MUSOL),	realizando	labores	de	gestión,	
asistencia,	de	seguimiento	de	programas	y	proyectos	en	España	y	en	el	extranjero,	y	
coordinación	de	actividades	formativas	y	otros	actos	de	la	entidad	
-Seguimiento	del	proyecto	“Mejora	de	 los	servicios	de	agua	potable	y	saneamiento	y	
fortalecimiento	 de	 la	 gobernabilidad	 de	 los	 recursos	 hídricos	 en	 San	 Martin	
Sacatepequez.	Quetzaltenango.	Guatemala”	
-Organización	de	jornadas	y	debates	
-Organización	de	Exposiciones	
	
	
IDIOMAS		
INGLÉS	-Nivel	Alto	(Escrito	y	Hablado).	
	
INFORMÁTICA		
Conocimientos	sistemas	operativos:	Windows,	Mac.	
Aplicaciones	informáticas:	Paquete	Office	(Word,	Excel,	Power	Point)	
Redes	Sociales	
Internet		
Outlook		
CMS	joomla	
CMS	Drupal	
Plataforma	de	formación	Moodle	
	


