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INFORME DE IDONEIDAD

Adrián Barbón Rodríguez, Presidente del Principado de Asturias, en virtud de nombramiento
conferido por Real Decreto 448/2019, de 16 de julio, VENGO A PROPONER el nombramiento
de Dª Nuria Varela Menéndez, como Directora General de Igualdad.

Siendo las funciones esenciales del cargo cuyo nombramiento se propone las siguientes:

• Instituto Asturiano de la Mujer
• La promoción de la igualdad de oportunidades
• El impulso de la participación de las mujeres en la actividad social, política, económica y

cultural
• La eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo.

Analizado el Currículum Vitae propuesto, así como el resto de información ofrecida por la
persona propuesta, resulta que D. a Nuria Varela Menéndez ostenta la siguiente titulación
académica:

• 2017 Doctora en Derecho Autonómico y local. Tesis doctoral: La violencia de
género en contextos de pareja, en el Estado español, a través del discurso de las
víctimas. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.

• 2010-2011 Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género. Universidad
Rey Juan Carlos. Madrid.

• 2007-2009 Máster en Género y Polítlcas de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.

• 1985-1990 Licenciada en ;·ClenC:las . de la Infonnación. Especialidad: periodismo.
Facultad de Ciencias de.Ia Información de la Universidad Complutense de Madrid.

ha cursado la siguiente formación:

• Conceptos básicos de género, Marco internacional para la Igualdad de género y
Promoción de la igualdad de género en el sistema de Naciones Unidas. ONU, Junio
2018.

ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo:

• AgenciC:1 de noticias OTR (Grupo Zeta). Redactora. 1989/1990
• Semanarlo Panorama (Grupo Zeta). Reportera. 1990/1993
• Interviú (Grupo Zeta). Reportera. Especializada en conflictos bélicos y coberturas

internacionales. 1993/2006
• Grupo Zeta. Responsable de contenidos de nuevas publicaciones. 2006/2007
• Tiempo (Grupo Zeta). Corresponsal política. 2007/2008
• Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Directora del Gabinete del Ministerio de

Igualdad. 2008
• Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Asesora Gabinete Ministerio de Igualdad.

2009/2010
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• Ministerio de Sanidad, PolítIca Social e Igualdad . Secretaría de Estado de Igualdad.
Gobierno de España. Asesora Gabinete Secretaría de Estado de Igualdad. 2010/2011

• Editorial Hotel Papel. Socia fundadora y Directora. 2013/actualidad
• la Marea. Colaboradora . 2012/2017
• Cadena Ser. Analista de actualidad. 2010/2017
o RTVE. Colaboradora programa La Mañana. 2018/2019
• Otras colaboraciones: RNE/EI País/ Números Rojos/ Revista 21/Infolibre[TInta tíbre/
• Enero 2017/junio 2019. Miembro del equipo del proyecto financiado por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT, FECYT FECf-17-119831 la Facultad de
Ciencias de la Información, el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM y Zampanó
Producciones: ¿Por qué tan pocas? Científicas y tecnólogas a la luz.
o 2018/2019. Miembro del equipo del Proyecto de Innovación Docente "Enseñanza en
Igualdad e inclus ión de género" (PID-ENIG) de la Universidad de Valladolid. Departamento
de Historia Moderna, Contemporánea de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y
Publicidad.
o (2016/2019) Miembro del Seminario de Investigación sobre biotecnología, bioética,
robótica y simulaciones, desde una perspectiva de género y de la comunicación, adscrito a
la Facultad de Ciencias de la Información y al Instituto de Investigaciones Feministas de la
Universidad Complutense de Madrid.

PUBUCACIONES:
• Feminismo para principiantes ilustrado. Ediciones B, Barcelona febrero 2018. 6a Edición
2019.
• Cansadas. Una reacción feminista frente a la nueva misoginia, Ediciones B, Barcelona,
2017. 6a Edición 2018.
• Feminismo para principiantes, Ediciones BI Barcelona, 2005. 20a Edición, 2019.
• Íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las
muj eres, Ediciones B, Barcelona, 2002. 5a Edición, 2017. .
• La voz ignorada. Ana Orantes y el fin de la impunidad. Editorial Debate, Madrid, 2012

PUBLICACIONES COLECTIVAS
• El Atlas de las mujeres en el mundo. Las luchas hislóricas y los desaf/os actuales del
feminismo. Clave Intelectual, Madrid, 2018
• Wollstonecraft. Hijas del horizonte. Imagine Press Ediciones, Madrid, 2015
• Palestinas, mujeres de una nación ocupada, Milenta Muyeres, Asturias, 2007
• Tratamiento por los medios de comunicación de la violencia en general y de género, en
Sin equ/vocos: violencia de género y otras formas de violencia en el seno de las familias,
Unión de Asociaciones Farnñlares, Madrid, 2006 .
• Anorexia i mitjans de comunicació: del corsé a la telebasura, en IsolettaCruz (coord.)
L'anoréxla com a símptoma soclal, Ediciones Experiencia, Barcelona, 2003.

AUDIOVISUAL
• Guionista del documental Llavors de futur (Semillas de futuro). IBDONA/Good News.
2019. https://vimeo.com/326316271

ha impartido docencia en las siguientes materias y entidades (en su caso) (2018)
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• Conversatorio. La comunicación en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Grupo
de comunicación de la MEGECI. Quito, Ecuador, mayo 2018.

• Conversatorio. Comunicación y abordaje de violencia contra las mujeres como apoyo
para la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
en el ámbito de la prevención. Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres,
Asamblea Nacional, Quito, Ecuador, mayo 2018.

• Taller. Comunicación y tratamiento de la violencia contra las mujeres como apoyo para
la implementación de la ley en el ámbIto de la prevención. ONU Mujeres. Quito,
Ecuador, mayo 2018.

• Asesoría técnica para la estrategia de comunicación en el marco de la implementación
de la LOIPEVCM. ONU Mujeres. Quito, Ecuador, mayo 2018.

• Asesoría técnica de comunicación con perspectiva de género. Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos. Quito, Ecuador, mayo 2018.

• Taller. Panel de comunicación y género de la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas
Localesde Género. Cuenca, Ecuador, mayo 2018.

• Conferencia. Universidad de La Laguna. Proyecto innovación 128. Educación y igualdad.
Abril, 2018.

• Ponencias. Instituto Balear de la Dona. Violencia de género y medios de comunicación.
Palma de Mallorca, Ibiza y Formentera. Abril, 2018.

• Curso: Políticas de Igualdad en el ámbito locah Universidad Rey Juan Carlos. 2017.

• Curso: Protocolos de actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo. Universidad
Rey Juan Carlos. 2017

• Curso: El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la violencia contra las
mujeres. ONU Mujeres· Secretaría Nacional de Comunlcación- Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación. Quito (Ecuador) 2017.

• Invitada como experta en el tratamiento de la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación por el grupo de estudio del senado para la elaboración del Pacto de
Estado contra la violencia de género. 2017.

• Curso de formación en teoría feminista. Marcos históricos y conceptuales. Escuela
Feminista Diputación de Jaén. 3a edición 2018.

• Curso: Intervención en violencia de género desde un análisis transcultural de la
desigualdad. Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de
Madrid. 2018.
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• Máster Propio en Igualdad e Intervención en Violencia de Género en Diversos Ámbitos
Profesionales. UniversidadComplutense de Madrid. 2017.

• Historia y teoría feminista. Curso on-Iine Plataforma Relatoras 5a edición 2018

• Introducción a la violencia de género. Curso on-Iine Plataforma Relatoras 3a edición
2018

• Curso: Violencia de Género. Cómo prevenirla, identificarla y combatirla. Curso on-Iine.
Plataforma Ágora Espacio de formación feminista. 36 edición 2018)

• Curso: Violencia de Género. Prevención, Detección y Atención. Edición. Aspacia y Centro
Universitario La Salle. 146 edición 2018

• Posgrado en los Malestares de Género- Asociación Mujeres para la salud. 2a edición
2018.

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 .suspenslón 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 8/201'8, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés,
SE INFORMA que la persona propuesta es IDÓNEA para el desempeño del cargo a
desempeñar:

• Seaprecian, 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
propiosexigibles de competencia y experiencia.
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Es cuanto se Informa, a la luz de los datos obrantes.

No obstante, el Consejo de Gobierno resolverá lo que estime más acertado.

En Oviedo, a 12 de septiembre de 2019
- DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


