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BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER LA PLAZA DE 

CONSERVADOR JEFE DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) asume la responsabilidad de transmitir 

el arte contemporáneo, ofrecer una multiplicidad de visiones y generar debates críticos sobre 

el arte y la cultura. Una misión que aspira a integrar públicos cada vez más amplios. El 

MACBA tiene vocación educativa, voluntad de innovación, compromiso de preservar el 

patrimonio y de trabajar en red con otras instituciones. Y se sitúa al frente del sistema del 

arte contemporáneo en Cataluña, al tiempo que consolida Barcelona como capital y 

referente internacional. 

 

El MACBA se gestiona mediante un Consorcio que está integrado, actualmente, por la 

Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura (desde 

2008) y la Fundación MACBA. 

 

La última semana de julio y tras la celebración del Concurso Internacional para la provisión de 

la plaza de Director del MACBA, el Consejo General del 24 de julio de 2015 nombró, de 

acuerdo con la recomendación unánime del Comité de expertos nombrados a tal efecto, a 

Ferran Barenblit como Director por un periodo de cinco años. 

 

En 2016, veinte años después de su inauguración, el MACBA está desarrollando un programa 

de ampliación a partir de una reflexión sobre todo el conjunto (el Edificio Meier, la Capella y 

el Convent dels Àngels, el Centro de Estudios y Documentación, y el futuro espacio en la calle 
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de Montalegre), que permitirá ampliar y diversificar la programación y los usos del Museo de 

acuerdo con las necesidades de los públicos de hoy. 

 

El Museo se articula a través de su Colección y del programa de exposiciones y actividades, y 

tiene por objeto: 

 

a) La adquisición, conservación, estudio, exposición e interpretación educativa de obras 

de arte contemporáneo, dedicando especial atención a la obra de artistas catalanes o 

relacionados con Cataluña. 

b) La creación de fondos bibliográficos y documentales que faciliten el conocimiento y la 

difusión del arte contemporáneo. 

c) El estímulo y la promoción de todas las actividades para disfrutar del arte 

contemporáneo en sus diversas manifestaciones y, al mismo tiempo, la formación y 

educación de la sensibilidad y el espíritu crítico de las personas. 

 

El desarrollo de estas líneas de trabajo ha contribuido a que el MACBA tenga un gran 

reconocimiento internacional y la voluntad de perseverar en las líneas iniciadas durante estos 

últimos años. (Más información sobre el MACBA en www.macba.cat.) 

 

 

1. Descripción funcional 

 

El Conservador jefe del MACBA tiene la misión de elaborar los contenidos de los programas 

de exposiciones, Colección y publicaciones del MACBA, liderándolos (comisariándolos, si 

procede) y velando por su ejecución e internacionalización.  

 

http://www.macba.cat/


 

3 

 

También tiene la misión de elaborar las líneas de investigación, estudio y adquisición de la 

Colección MACBA, y de garantizar la correcta transmisión de dichos programas y líneas de 

trabajo a la organización y a la sociedad. 

 

Esta misión se concreta en las siguientes funciones: 

 

• Establecer las líneas generales de investigación artística del Museo. 

• Definir y supervisar los proyectos artísticos de exposición, así como analizar su 

impacto. 

• Comisariar determinadas exposiciones. 

• Garantizar la adecuada gestión de las colecciones, los criterios para las nuevas 

adquisiciones y sus diversos programas. 

• Fomentar la proyección internacional de las exposiciones y la Colección 

mediante el establecimiento de acuerdos de coproducción, itinerancia y 

colaboración. 

• Elaborar textos de difusión y estrategia, así como producir y publicar 

investigación científica. 

• Definir y supervisar las distintas publicaciones académicas, marcando criterios 

de excelencia. 

• Impulsar y liderar proyectos de colaboración con otras entidades del sector 

artístico y cultural, en el ámbito nacional e internacional. 

• Desarrollar una divulgación activa de las actividades del Museo, reforzando las 

relaciones institucionales y la participación de todos los departamentos a su 

cargo en los debates nacionales e internacionales. 

• Colaborar en la búsqueda de patrocinadores, así como gestionar la 

transversalidad de los contenidos con el área de Públicos. 
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2. Clasificación y régimen de contratación 

 

Contrato laboral de interinidad 

Grupo A1 

 

 

3. Esquema retributivo 

 

La retribución bruta anual es de 43.850,45 euros, distribuidos en 14 pagas (12 mensualidades 

y 2 pagas extraordinarias). 

 

Este puesto tiene una retribución complementaria por mayor responsabilidad por valor de 

19.864,80 euros. 

 

La información relativa a jornada laboral, horarios y otros aspectos de interés se encuentra 

recogida en el convenio colectivo del Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

vigente, publicado en el DOGC número 4763 de 17 de noviembre de 2006 y en la web del 

MACBA (www.macba.cat). 

 

http://www.macba.cat/
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4. Requisitos de participación 

 

Los/las candidatos/as al puesto de Conservador jefe del MACBA deberán: 

 

1. Contar con titulación superior universitaria. Los aspirantes extranjeros deberán estar 

en posesión de alguno de los títulos reconocidos en España de conformidad con lo 

que establece la normativa vigente en la materia. 

 

2.  Acreditar una trayectoria de más de cinco años en una posición similar en un museo 

de arte contemporáneo de reconocido prestigio internacional, donde hayan 

desarrollado una política de exposiciones, gestión de colecciones de arte 

contemporáneo y publicaciones académicas de excelencia. Este requisito debe 

garantizar que el MACBA mantenga su prestigio como institución de referencia 

internacional. 

 

3. Tener el conocimiento adecuado de los idiomas cooficiales en Cataluña. En el caso de 

no acreditar el conocimiento de los idiomas cooficiales en Cataluña, será necesario su 

aprendizaje en el plazo de dos años, con la inclusión de este requisito en el contrato. 

A tales efectos, el MACBA se hará cargo de los cursos de formación necesarios. 

 

4. Disponer de nacionalidad española o de un país miembro de la UE. En el resto de 

casos, el nombramiento quedará condicionado a la obtención de la residencia legal en 

España. 
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5. No haber sido despedido/a ni separado/a del servicio, mediante expediente 

disciplinario, de ninguna administración pública, ni hallarse en inhabilitación absoluta 

o especial para ejercer ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial. En el 

caso de tener la nacionalidad de otro Estado, no hallarse en inhabilitación o en 

situación equivalente ni haber sido objeto de sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

 

6. Tampoco podrá tomar parte en la convocatoria el personal funcionario que se 

encuentre en suspensión de empleo ni el personal trasladado de puesto de trabajo, 

en ambos casos como consecuencia de un expediente disciplinario. 

 

Todos los requisitos deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 

y mantenerse hasta su nombramiento en el MACBA. 

 

 

5. Comisión de Valoración 

 

Se crea una Comisión de Valoración integrada por los siguientes miembros: 

- Sra. Isabel Balliu Badia, directora de Recursos y gerente en funciones del Institut de 

Cultura de Barcelona 

- Sr. Carles Sala Marzal, director de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 

del Institut de Cultura de Barcelona 

- Sr. Ferran Barenblit Scheinin, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

- Sr. Joan Abellà Barril, gerente del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
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Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 

al Departamento de Recursos Humanos del MACBA, cuando concurran circunstancias como 

las previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, las 

personas participantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando 

concurran las circunstancias previstas por el artículo 29 de la misma ley. 

 

La Comisión de Valoración podrá disponer, si lo considera conveniente, de la incorporación 

de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, que actuarán con voz pero sin 

voto en las sesiones de la Comisión. 

 

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Valoración tendrá su sede 

en el Departamento de Recursos Humanos del MACBA (Plaça dels Àngels 1, 08001 

Barcelona). 

 

La Comisión de Valoración podrá excluir del proceso selectivo a cualquier persona 

participante que realice alguna conducta contraria a la buena fe orientada a desvirtuar los 

principios de equidad e igualdad u otros comportamientos que alterasen el normal desarrollo 

de cualquiera de las fases establecidas en la presente convocatoria. 
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6. Criterios de valoración 

 

De acuerdo con estas consideraciones, los criterios específicos de valoración serán: 

 

a) Fase 1: Valoración de la trayectoria profesional basada en el análisis curricular. En 

concreto se valorará: 

• Experiencia profesional en el ámbito del arte contemporáneo y en 

responsabilidades similares a las descritas para el cargo (hasta 50 puntos). 

• Formación relacionada con el ámbito y las funciones a desarrollar en el cargo 

(hasta 25 puntos). 

• Conocimiento y relaciones con el medio internacional del arte contemporáneo 

(hasta 15 puntos). 

• Trabajos científicos: publicaciones, reconocimientos académicos, etc. (hasta 10 

puntos). 

 

Pasarán a la siguiente fase un máximo de cinco candidatos (los mejor 

posicionados). Para estos candidatos se valorará el conocimiento de la lengua 

inglesa, en el caso de que no lo hayan acreditado mediante acreditación CAE 

(Advanced Certificate of English) o equivalente. 

 

El listado con los números de registro de los candidatos que hayan superado la 

Fase 1 será publicado en la web del MACBA. 
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b) Fase 2: Valoración del perfil competencial. Las competencias que se valorarán son las 

siguientes: 

 

• • Capacidad de liderazgo para desarrollar la implementación y revisión de las 

estrategias, políticas y programas que hacen posible que el equipo pueda alcanzar 

las misiones y objetivos que tiene encomendados. 

• • Elevado nivel de capacidad de comunicación y negociación, así como 

planificación, determinación de prioridades y toma de decisiones. 

• • Capacidad de representar al Museo en la más amplia variedad de ámbitos, y de 

construir y desarrollar redes de relaciones internas y externas. Se requerirá 

capacidad de concertación con agentes del sector artístico, así como la capacidad 

de generar contactos con otras instituciones estatales e internacionales. 

• • Dirección de equipos en museos de arte contemporáneo. Se valorará muy 

especialmente la capacidad de gestionar y motivar al equipo humano que tendrá 

asignado. 

• • Orientación a resultados 

• • Flexibilidad 

• • Innovación 

• • Compromiso con el MACBA 

• • Visión estratégica 

 

Para valorar el perfil competencial podrán realizarse pruebas psicotécnicas y entrevistas 

personales. 
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Pasarán esta fase un máximo de tres candidatos (los mejor posicionados). El listado con los 

números de registro de los candidatos que hayan superado la Fase 2 será publicado en la web 

del MACBA. 

 

Si lo cree conveniente, la Comisión de Valoración podrá completar el proceso de selección 

con una entrevista personal, solicitud de referencias u otras informaciones profesionales de 

los candidatos finalistas. 

 

 

7. Presentación de candidatos y proceso de selección 

 

Las personas candidatas deberán presentar en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el 

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el DOGC, su currículum vitae, junto con 

los documentos acreditativos de los méritos expuestos, y una carta de motivación 

suficientemente acreditativa de su interés por ocupar esta plaza en el momento actual, de no 

más de cuatro páginas de extensión. Los documentos deberán presentarse en el Registro del 

MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Plaça dels Àngels 1, 08001 Barcelona) o en 

cualquiera de los registros desconcentrados del Ayuntamiento de Barcelona, o en cualquiera 

de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en sobre cerrado, indicando “Convocatoria 

Conservador jefe”. 

 

Será responsabilidad de la persona aspirante la veracidad y autenticidad de los datos y la 

documentación aportados, sin perjuicio de que en cualquier momento la autoridad 
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convocante o la Comisión de Valoración pueda requerirlos para aclarar cualquier duda que 

pueda surgir de los mismos. 

 

Las personas aspirantes dan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter 

personal que son necesarios para tomar parte en la convocatoria y para el resto de la 

tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se informa a las personas aspirantes de que sus datos de carácter personal 

se incorporarán al fichero “Currículums” del que es titular el MACBA. La finalidad de este 

fichero es la gestión de nuevas incorporaciones de personal al Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona y la búsqueda de personal para cubrir puestos de trabajo. Con esta solicitud 

consienten en el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. Finalmente les 

comunicamos que pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición escribiendo un mensaje de correo electrónico a la 

dirección lopd@macba.cat o mediante una carta dirigida al MACBA (Plaça dels Àngels 1, 

08001 Barcelona). 

 

Los datos correspondientes al domicilio, teléfono y dirección electrónica que figuren en el 

currículum vitae se considerarán como los únicos válidos a efectos de notificaciones y será 

responsabilidad exclusiva de las personas aspirantes los errores en su consignación y la 

comunicación al MACBA de cualquier cambio en los mismos. 

 

mailto:lopd@macba.cat
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8. Acreditación de los requisitos y méritos alegados 

 

Para ser admitidas en el proceso de selección, las personas aspirantes deberán presentar, 

junto con su solicitud de participación, la siguiente documentación: 

 

• Currículum profesional 

• Fotocopia del DNI o documento identificativo legal en la Unión Europea 

• Documentación acreditativa de todos y cada uno de los requisitos y méritos alegados 

 

 

9. Lista de personas admitidas y excluidas (provisional y definitiva) 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Departamento de Recursos Humanos del 

MACBA hará pública en la web del Museo la fecha de publicación de la lista provisional con 

los números de registro de las solicitudes admitidas y excluidas. 

 

Una vez publicada la lista de solicitudes admitidas y excluidas, las personas aspirantes podrán 

formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de diez días hábiles a contar 

desde el día siguiente a la fecha de publicación de la lista provisional de admisiones. 

 

En caso de que una persona aspirante no aparezca registrada en la lista de personas 

admitidas y excluidas, al formular la reclamación correspondiente deberá acompañarla con 

una fotocopia de la solicitud presentada en el Departamento de Recursos Humanos del 

MACBA. 
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Cualquier otra reclamación o consulta deberá presentarse en el Departamento de Recursos 

Humanos del MACBA en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha 

de publicación de la lista provisional de admisiones. 

 

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las posibles incidencias, se hará público el 

listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas. 

 

Las listas de admisión de solicitudes provisional y definitiva se harán públicas en la web del 

MACBA (www.macba.cat).  

 

 

10. Propuesta de resolución 

 

Una vez efectuada la evaluación de las personas candidatas, la Comisión de Valoración 

emitirá un informe que incluirá la propuesta de nombramiento de una persona aspirante o, 

en su caso, la propuesta de declarar desierta la convocatoria, justificándola con criterios de 

méritos, capacidad e idoneidad, y la elevará al Gerente proponiendo su designación. 

 

La persona designada deberá presentar antes de su incorporación los documentos 

acreditativos originales de sus datos profesionales y titulaciones, sin perjuicio de que puedan 

requerírsele las aclaraciones o las justificaciones necesarias para su verificación. La 

formalización de la designación quedará condicionada a la presentación de esta 

documentación y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales de la 

convocatoria. 

 

La resolución definitiva de la designación se publicará en el DOGC. 

http://www.macba.cat/
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En caso de renuncia u otra causa que impida el nombramiento de la persona propuesta, la 

Comisión de Valoración podrá proponer el nombramiento de otra de las personas candidatas 

presentadas, siempre que se garantice su idoneidad. 

 

 

11. Confidencialidad 

 

Se garantiza la confidencialidad respecto a los candidatos y candidatas que participen en este 

proceso de selección, así como sobre cualquiera de sus datos personales o profesionales, y se 

hará público exclusivamente el nombre del candidato ganador. 

 

 

12. Recursos 

 

Contra estas bases, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de 

reposición ante el Gerente del Consorcio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, según lo 

dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien 

recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 

publicación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Contra los actos de trámite de la Comisión de Valoración que deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, que determinan la imposibilidad de continuar en el 

proceso, que produce indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, 
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las personas interesadas pueden interponer recurso de alzada ante el Consejo General, en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación, 

según lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

Contra los actos de trámite de la Comisión de Valoración no incluidos en el punto anterior, a 

lo largo del proceso, las personas aspirantes pueden formular todas las alegaciones que 

estimen pertinentes. 

 

 

13. Ampliación de información 

 

Las personas interesadas pueden obtener más información accediendo a la web del Museo 

www.macba.cat. 

 

Cualquier reclamación o consulta de las distintas listas de aptos y no aptos deberá 

presentarse en el Departamento de Recursos Humanos del MACBA en el plazo de diez días 

hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de cada una de las listas. 

http://www.macba.cat/

