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 España (1968). Psicólogo social, especializado en el área de Psico-
sociología de las Organizaciones y doctorado por la Universidad del País 
Vasco (UPV), (2006). Ha desarrollado estudios en las áreas de prevención y 
gestión de conflictos sociales, gobernabilidad, recursos naturales y desarrollo 
humano sostenible.

 Comenzó su carrera profesional en la Secretaría de Formación y 
Selección, dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 
Bélgica (1994), fue cooperante profesional del Gobierno Vasco (1995-1996). Ha 
sido investigador de Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, 
(CERES) y docente en las principales universidades de Bolivia (1996-2002). Ha 
sido Oficial Nacional de Prevención de Conflictos de la Unidad de Políticas 
Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, 
PNUD La Paz, (2002-2003), asesor del Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno de Bolivia para el desarrollo de la Agenda Nacional de 
Gobernabilidad (2004), consultor de la Organización de Estados Americanos, 
(O.E.A) asignado al Ministerio de Trabajo (2005) y asesor en negociación para 
la empresa de transporte de hidrocarburos Transredes, S.A, (2005-2006). 
Productor del Monitor de Conflictos y del Mapa de Tendencias Gobernabilidad 
Municipal. Ha sido fundador y es miembro del Comité Directivo de la Red 
Iberoamericana de Participación y Cooperación Ciudadana, Porto alegre, 
Brasil (2013). Ha sido profesor de la Universidad de Burgos (2006-2013) y en la 



actualidad es profesor de la Universidad de Valladolid. Combina la docencia 
con la consultoría en Psico-sociología de las Organizaciones para organismos 
públicos y privados.

 Entre sus publicaciones en el ámbito de las políticas públicas (últimos 
diez años) destacan

  -  Ortego, J. (2012). “Conflicto y desarrollo en los ámbitos 
locales. Bases para el diseño de un Mapa de Tendencias de 
Gobernabilidad Municipal”. Punto Cero, 2012, Vol.17, no.24, p.39-48. Bolivia. 
ISSN 1815-0276. 
  -  Ortego, J. (2006). “La esperanza de vida de un Ministro de 
trabajo en Bolivia”, en Conflictividad Socio-laboral en Bolivia (2006). 
Organización de Estados Americanos OEA, Bolivia. D.L. 4-1-110-06. 

Ortego, J. (2003). ” Gobernabilidad y Salud en los Municipios de Bolivia: 
Una propuesta para el cumplimiento de las Metas del Milenio”. Ministerio 
de Salud/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ediciones del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bolivia.

Redes sociales:
- LinkedIn.
- Facebook (/jesus.ortegoosa).
- Twitter (/jortegoo)

¿Qué le motivó para incorporarse a este partido político?

Toda mi vida me he considerado una persona de centro, 
desgraciadamente no existía hasta hace poco una orientación cercana a mis 
ideales de lo que debe ser la ciudadanía del siglo XXI. Ciudadanos representa 
la materialización de estas aspiraciones. El ciudadano como sujeto político,  
las personas libres e iguales antes que los territorios. Los fundadores de 
Ciudadanos Burgos me invitaron a acompañarles en este proyecto 
apasionante. No me lo pensé, dejé de seguir a Albert y ahora lo acompaño, ¿te 
vienes con nosotr@s? "Juntos somos más ".
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