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INFORME DE IDONEIDAD

Dª Berta Piñán Suárez, Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo,
en virtud de nombramiento conferido por Decreto 14/2019, de 24 de julio, del
Presidente del Principado del Presidente del Principado, VENGO A
PROPONER el nombramiento deD/Dª Ana Vanesa Gutiérrez González, como
Jefa de Gabinete de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo

Siendo las funciones esenciales del cargo cuyo nombramiento se propone
aquellas expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, entre otras las siguientes:

• Tareas de asesoramiento político y técnico.
• Reunir toda la información necesaria para el desempeño de la autoridad.
• Recabar la información del área de comunicación, recibir visitas y

organizar agenda.

Analizado el Curriculum Vitae del propuesto, así como el resto de información
ofrecida por el propuesto, resulta que Dª Ana Vanesa Gutiérrez González
ostenta la siguiente titulación académica:

• Grado en Derecho. Universidad Internacional de La Rioja
• Posgrado Especialización en Comunicación de Crisis y Habilidades

Directivas. Universitat Oberta de Catalunya
• Posgrado Especialización en Programa Avanzado en Campañas

Electorales. Universidad Internacional de La Rioja
• Posgrado Especialización en Gestión Cultural. Universidad Europea

Miguel de Cervantes

ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo:

• 2016/2019: Jefa de gabinete y asesora del Rectorado de la Universidad
de Oviedo

• 2017/2018: Presentadora y guionista del programa "Nel cantu la
memoria" en la Televisión Pública Asturiana (TPA)

• 2016: Directora, guionista y presentadora del programa "Ente toos" en la
Radio Pública Asturiana (RPA)

• 2012/2015: Redactora de la revista Biblioasturias
• 2010/2012: Directora, guionista y presentadora de "Batura", en RPA
• 2008/2015: Presentadora y guionista del magazine cultural "Pieces", de

TPA
• 2008/2010: Directora y presentadora de "Entrelíneas" en Punto Radio

Asturias
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• 2006/2010: Redactora del semanario Les Noticies y de las revistas El
Súmmum y Brixel

• 2005/2006: Redactora en Asturnews.com
• 2005/2006: Redactora de Emigrastur.com
• 2005/2006: Directora y redactora de Lliteratu.com
• 2004/2019: Colaboradora del diario El Comercio
• 2018: Profesora en el curso "Asturies ente'l sieglu XX y XXI:

tresformaciones sociales y culturales" de la Universidá Asturiana de
Branu (UABRA)

• 2018: Profesora en los talleres de escritura del Ayuntamiento de
GradolGrau

• 2017: Coordinadora y presentadora de la "I Xornada d'Edición
n'Asturianu"

• 2017: Coordinadora, organizadora y presentadora de la "VII Xunta
d'Escritores Asturianos"

• 2016/2017: Profesora en los talleres de creación lIiteraria organizado por
Iniciativa poi Asturianu

• 2016: Profesora del curso de asturiano para periodistas impartido en la
RTPA

• 2016: Profesora en los talleres de escritura "Algo que decir" organizado
por la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo

• 2016: Guionista en "Naguando" de RPA
• 2016: Directora y redactora de entenos.com
• 2015/2016: Colaboradora de "La Radio es Mía" de RPA (de 2015 a

2016)
• 2015/2016: Colaboradora en el diario del Festival Internacional de Cine

de Xixón (FICX)
• 2015/2016: Traductora al asturiano del FICX -web, noticias, programas y

películas-
• 2015: Profesora en los talleres de escritura poética en lIingua asturiana

organizado por la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo
• 2012/2016: Guionista y presentadora de los libros ganadores de los

premios literarios de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
del Principado de Asturias

• 2012: Asistencia técnica a la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno del Principado de Asturias para la organización de las
actividades complementarias del Festival Liet internacional 2012

• 2011: Traductora al asturiano de la web "Recursos naturales, históricos y
patrimoniales del Conceyu de Ribeseya"

• 2011: Guionista y responsable de materiales didácticos e informativos
sobre Mánfer de la Llera, dentro de los actos de la "32 Selmana de les
L1etres Asturianes"

• 2009: Entrevistadora en el documental "Una vida contada" protagonizado
por Anita Sirgo

• 2008: Docente en el curso de Extensión Universitaria de la Universidad
de Oviedo "Memorias de mujer"
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Asimismo, es autora de los libros:
• Onde seca I'agua (Trabe, 2003).
• La danza de la yedra (Trabe, 2004). Premio Teodoro Cuesta
• Passá el temps desfant la memória (Institució de les L1etres Catalanes,

2006)
• Les palabres que te mando (Ámbitu, 2006)
• El país del silenciu (Ámbitu, 2007)
• La cama (Ámbitu, 2009)
• La cama (Trea, 2011) Traducción al castellano
• Dignas de sospecha (Trea, 2011)
• La quema (Trea, 2011). Premio de la Crítica de RPA al mejor libro

publicado en 2011
• Aprendiendo a mirar (Pensar Consulting, 2015)
• El paisaxe nuestru (Saltadera, 2017). Premio Máximo Fuertes Acevedo

de Ensayo 2016
• Refraneru popular. Premio Teodoro Cuesta en 2018. Inédito.

Asimismo, de la información obrante ante mí, no consta que el propuesto tenga
pendiente el cumplimiento de condena, por sentencia firme, a pena privativa
de libertad, ni que tenga antecedentes penales pendientes de cancelación en
los delitos referidos en el artículo 30.2 b) de la Ley del Principado de Asturias
8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de
Interés; tampoco la existencia de inhabilitación concursal, sanción pendiente de
inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público o, finalmente, sanción
por la comisión de una infracción muy grave en materia de transparencia, buen
gobierno o grupos de interés.

Por todo lo expuesto, a los efectos establecidos en el artículo 30 de la Ley del
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen
Gobierno y Grupos de Interés, SE INFORMA que el propuesto es IDÓNEO
para el desempeño del cargo a desempeñar:

• Se aprecian, en todo caso, en su persona, las condiciones de
honorabilidad exigidas.

• Su formación, su titulación e historial académico/formativo guarda
estrecha relación con el contenido y las funciones del cargo para el que
se le propone.

• Su experiencia profesional, dada la naturaleza, complejidad y nivel de
responsabilidad de los puestos desempeñados con anterioridad, así
como la vinculación funcional de estos con el cargo señalado, permite
afirmar que concurren en el propuesto los requisitos propios exigibles de
competencia y experiencia.

Es cuanto se informa, a la luz de los datos obrantes.
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No obstante, el Consejo de Gobierno (o quien corresponda) resolverá lo que
estime más acertado.

En Oviedo, 2 de septiembre de 2019

LA CONSEJERA DE CULTURA,
POLíTIC .. , JURISMO




