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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UN CONCURSO PARA PROVEER LA 

GERENCIA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA 

 

 

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

 

El Museo de Arte Contemporáneo 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 en la cabecera del sistema del arte contemporáneo en Cataluña, a la vez 

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 

(des del 2008) y la Fundación MACBA. Las administraciones públicas se 

responsabilizan en aportar los recursos necesarios para garantir el funcionamiento 

ordinario del museo, mientras que la Fundación MACBA tiene la finalidad de generar 

recursos económicos para configurar la Colección. La gestión se encarga, a su vez, 

de la generación de los recursos propios (visitantes, patrocinios, librería-tienda, 

coproducciones..); estos ingresos son cada vez más importantes para equilibrar los 

presupuestos anuales.  

 

En 2022, veintisiete años después de su inauguración, el MACBA se enfrenta con 

un reto único: consolidar la ampliación del museo en el nuevo edificio del Convent 

dels Àngels proyecto que permitirá ampliar y diversificar la programación y los usos 

del museo de acuerdo con las necesidades de los públicos de ahora. Así también 

hará falta afrontar el reto de desarrollar un programa de almacenes visitables y 

formación alrededor de aspectos técnico-científicos del museo sin precedentes.  
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El museo se articula a través de la Colección y del programa de Exposiciones y 

Actividades, y tiene como misión: 

 

a) La adquisición, la conservación, el estudio, la exposición y la interpretación 

educativa de obras de arte contemporáneo, con una atención especial por la 

obra de los artistas catalanes o relacionados con Cataluña. 

b) La creación de los 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, a la vez, la formación y la 

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

d) La vertebración de las comunidades creativas que despliegan su actividad en 

Cataluña, de las iniciatives asociativas catalanes vinculades al arte 

contemporáneo y la cooperación con las instituciones que persiguen finalidades 

semejantes a las que lleva a cabo el museo.  

 

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

un gran reconocimiento internacional y a la voluntad de preservar en las líneas 

iniciadas. (Se puede encontrar más información sobre el MACBA en su página web 

www.macba.cat). 

 

 

Funciones y dependencia de la gerencia del museo 

 

La misión de la gerencia es la dirección del equipo del museo y de sus recursos hacia 

la eficacia y la eficiencia de la gestión, para asegurar la orientación al usuario y la 

mejora continua. Asimismo, también tendrá la representatividad del museo en el más 

amplio abanico de ámbitos para construir y desarrollar redes de relaciones tanto 

internas como externas.  

 

La gerencia del Consorcio es nombrada por el Consejo General, a propuesta de la 

Comisión Delegada, y lleva a cabo las líneas estratégicas lideradas por la Directora 

del Macba.  

https://www.macba.cat/es
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La gerencia del museo, según lo que establecen los estatutos del MACBA, tiene las 

funciones que siguen: 

 

1. Dirigir la administración del Consorcio con el objetivo de ejecutar los acuerdos 

del Consejo General y de la Comisión Delegada. 

2. Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones hasta el 10% de los 

recursos ordinarios, y ordenar pagos y rendir cuentas. 

3. Presentar las cuentas a la Comisión Delegada para que sean auditadas. 

4. Contratar obras, suministros y Servicios, siempre que su importe no supere el 10% 

de los recursos ordinarios del presupuesto y que no supongan un gasto plurianual 

superior a los cuatro años. 

5. La dirección de todo el personal. Esta competencia incluye la formalización de la 

contratación, el despido y la sanción del personal del museo, y la propuesta a la 

Comisión Delegada de la plantilla de personal, de la relación de puestos de trabajo 

y del organigrama.  

6. Gestionar los bienes inmuebles adscritos al museo. 

7. Aceptar donaciones, legados y herencias, y dar cuenta a la Comisión Delegada, 

con el informe preceptivo de la Dirección. 

8. La elaboración del contrato programa que ha de incorporar los contenidos 

artísticos y la línea de programación que proponga la Directora. 

9. Aprobar la compra de obras de arte a propuesta de la Dirección por valor igual o 

inferior a 15.000,00 euros. De esta compra se deberá dar cuenta a la Comisión 

Delegada.  

10. Las otras funciones que el Consejo General o la Comisión Delegada le delegue. 

 

Todas estas funciones se desarrollan bajo el encargo del Consejo General y en el 

marco de las líneas estratégicas del museo y en concordancia con las líneas 

discursivas y de investigación presentadas desde la Dirección. 
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Retribución y régimen de contratación 

 

La retribución estipulada es de 84.000 € brutos anuales.  

 

La persona candidata designada para ocupar la plaza que se convoca suscribirá un 

contrato de alta dirección que contemplará la duración de cinco años, con la 

posibilidad de renovación y con una dedicación plena y exclusiva. Será nombrada 

por el Consejo General a propuesta de la Comisión Delegada. Su relación laboral 

quedará regulada por lo que se establece en el contrato y por la normativa 

aplicable.  

 

El cargo de gerente del MACBA está sometido al régimen de incompatibilidades 

del personal al servicio de las administraciones públicas.  

 

 

Requisitos de las personas candidatas 

 

Las personas candidatas a la gerencia del MACBA deberán reunir las condiciones 

que siguen: 

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 se establece en la normativa vigente en la materia. 

2. Acreditar una trayectoria y experiencia profesional de como mínimo cinco años 

en la gerencia o dirección ejecutiva de organizaciones asimilables al MACBA. 

3. Es requisito el conocimiento de los idiomas cooficiales en Cataluña, y se valorará 

el conocimiento de otros idiomas. En el caso de no acreditar el conocimiento de 

los idiomas cooficiales en Cataluña, necesitará hacer el aprendizaje en el plazo 

de un año con la inclusión de este requisito en el contrato. 

4. Es requisito el hecho de disponer la nacionalidad española o de un país miembro 

de la UE. En el resto de los casos el nombramiento quedará condicionado a la 

obtención de la residencia legal en el Estado español. 

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

disciplinario, de ninguna administración pública, ni encontrarse en inhabilitación 

absoluta o especial por desarrollar ocupaciones o cargos públicos por resolución 
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judicial. En el caso de tener la nacionalidad de otro Estado, no encontrarse en 

inhabilitación o en situación equivalente ni haber estado objeto de ninguna 

sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 

términos, estado objeto de ninguna sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la ocupación pública. 

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

en suspensión de ocupación ni el personal trasladado de lugar de trabajo, en 

todos los casos como consecuencia de un expediente disciplinario. 

 

Estos requisitos han de garantizar que el MACBA mantenga los niveles adecuados 

de eficiencia, eficacia, orientación a resultados y a la gestión del talento del equipo 

del MACBA que le permitan, como organización, mantener su prestigio como 

institución de referencia internacional y nacional, cumplir con los mandatos 

institucionales que surjan en sus órganos de gobierno e integrar en primer término 

la visión museística de la Directora del MACBA. 

 

Las personas candidatas a la gerencia del Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona han de poder demostrar su capacidad de liderazgo para desarrollar la 

implementación y revisión de las estrategias, políticas y programas que hacen 

posible el logro por parte de la organización de las misiones y objetivos que tiene 

encomendados. En especial deberá garantizar la correcta asignación de recursos 

de toda la organización, el equilibrio presupuestario y económico anuales de 

acuerdo con la estrategia que se diseñe con la Dirección y el logro de los ingresos 

propios anuales. 

 

Igualmente, ha de demostrar habilidades de liderazgo, un elevado nivel de 

capacidad de comunicación y negociación, así como la planificación, determinación 

de prioridades y toma de decisiones. Se valora muy especialmente la capacidad de 

gestionar y motivar al equipo humano que trabaja en el museo.  

 

Se valorará el conocimiento de otras lenguas, en especial el inglés.  

 

Todos los requisitos se han de cumplir el último día del plazo de presentación de 

solicitudes y mantenerse hasta el fin de su nombramiento en el MACBA.  
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Comisión de Valoración 

 

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

 

- Sra. Marta Clari i Padrós, gerenta de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 

del Ayuntamiento de Barcelona 

- Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretario general de Cultura, de la Generalitat de 

Catalunya 

- Sr. Isaac Sastre, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y 

Deporte 

- Sra. Cristina López Palacín, directora de la Fundación Macba 

- Elvira Dyangani Ose, directora del Macba 

 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo al Departamento de Personas del MACBA, cuando concurran 

circunstancias como las que prevé 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 impugnar a los 

miembros de la Comisión de Valoración cuando concurran las circunstancias 

previstas en el artículo 29 de la misma ley. 

 

Será preciso firmar un documento de confidencialidad y los listados de las personas 

concurrentes se publicarán con número y no con nombre.  

 

A efecto de comunicaciones y otras incidencias, la Comisión de Valoración tendrá la 

sede en el Departamento de Personas del MACBA (Plaça dels Àngels 1, 08001 

Barcelona). 

 

La Comisión de Valoración podrá excluir del proceso de selección cualquier persona 

participante que realice alguna conducta contraria a la buena fe u orientada a 

desvirtuar los principios de equidad e igualdad, u otros comportamientos que alteren 

el normal desarrollo de cualquiera de las fases establecidas en la convocatoria.  
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Criterios de valoración 

 

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

 

Valoración de la trayectoria profesional basada en un análisis curricular. 

En concreto se valorará: 

 

a) Experiencia profesional en el ámbito y en responsabilidades en la 

gerencia o dirección ejecutiva de organizaciones asimilables al 

MACBA. 

b) Formación relacionada con el ámbito y las funciones a desarrollar en 

el cargo. 

 

Valoración del perfil competencial. Las competencias que se valorarán son: 

 

1) Adaptación e innovación: Capacidad de orientar la conducta hacia las 

nuevas líneas de trabajo, procedimientos o normativas de manera 

proactiva. 

2) Aprender a aprender. Capacidad de introducir mejoras en la realización de 

las funciones que le son propias a partir del aprendizaje hecho de manera 

autónoma. 

3) Compromiso con la organización: Capacidad de conseguir que los 

miembros del equipo alineen su dinámica de trabajo y de sus objetivos con 

los de la organización, ajustando los recursos y medios a su alcance, hacia 

estos.  

4) Dirección de personas: Capacidad de conseguir que el/los equipo/s logre/n 

los objetivos marcados, estableciendo y aplicando los mecanismos de 

seguimiento y supervisión que sean necesarios y a la vez manteniendo un 

clima de cooperación. Capacidad de analizar y detectar el potencial de cada 

personal del equipo para delegar y/o asignar responsabilidades en función 

de su perfil. Liderazgo de equipos de entre 80 a 100 personas.  

5) Negociación y flexibilidad: Capacidad para obtener acuerdos satisfactorios 

para todos, implementando los objetivos concretos de la organización en 

base a las líneas estratégicas determinades en situaciones de difícil 
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confluencia de intereses. 

6) Organización del trabajo: Capacidad de establecer, objetivos y plazos para 

la realización de las tareas, definiendo las prioridades del trabajo dentro de 

su ámbito y asegurándose que se haya obtenido la calidad del trabajo 

esperada y que se hayan llevado a término todas las actuaciones previstas. 

7) Orientación a la calidad del resultado: Capacidad para conseguir i superar 

los estándares de cumplimiento y los términos establecidos, fijándose para 

uno/a mismo/a y/o para otras personas los parámetros a lograr. Orientación 

a resultados, al usuario y a la innovación en captación de nuevas formas 

de financiación, en especial patrocinios.  

8) Capacidad para establecer alianzas y red para la consecución de los 

objetivos. 

9) Toma de decisiones: Capacidad de analizar los hechos o situaciones 

complejas proponiendo la solución más adecuada con una evaluación 

minuciosa de la viabilidad, las consecuencias o el impacto (técnico, 

económico, social, personal) de la medida adoptada y asumir las 

consecuencias tanto positivas como negativas.  

10) Visión estratégica: Capacidad de formular propuestas, alternativas e 

innovaciones a la Dirección que conduzcan a la mejora de los servicios que 

se ofrecen desde el museo y llevar a término las actuaciones necesarias 

para implantarlas.  

11) Compromiso con el 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. Para valorar el perfil competencial se 

podrán realizar pruebas psicotécnicas.  

 

La Comisión de Valoración podrá disponer, si así lo cree conveniente, de la 

incorporación de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, que 

actuaran con voz pero sin voto en las sesiones de la Comisión.  
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Presentación de candidatos y proceso de selección 

 

Las personas candidatas han de presentar el currículum vitae, junto a los 

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

suficientemente acreditativa de su interés en ocupar esta plaza en el momento 

actual, de no más de tres páginas de extensión.  

 

Esta documentación se ha de presentar en los idiomas catalán o castellano a través 

de la Sede Electrónica del MACBA en un plazo máximo de 21 días naturales desde 

la fecha de publicación de estas bases. Podrán entrar en el enlace del formulario de 

la solicitud clicando en el enlace correspondiente dentro de los Trámites 

Destacados, identificándose el botón de Tramitación Electrónica. A continuación, se 

puede encontrar en el siguiente enlace las: modalidades de identificación.  

 

La Comisión de Valoración presentará un máximo de tres propuestas razonadas de 

personas candidatas a la Comisión Delegada para que ésta las eleve al Consejo 

General, con la finalidad que nombre a la persona que deberá asumir la gerencia 

del MACBA. 

 

 
Acreditación de los requisitos 

 

Con la finalidad de ser admitidos al proceso de selección, las personas aspirantes 

deberán presentar, junto a la solicitud de participación, y la carta motivacional, la 

documentación que sigue a continuación en soporte digital: 

• Currículum profesional 

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

• Y otra documentación acreditativa 

 
 

Ampliación de información 

 

Las personas interesadas pueden obtener más información accediendo a la página 

web del museo www.macba.cat . Así mismo las personas candidatas pueden pedir 

más información dirigiéndose a:  selecciogerencia@macba.cat. 

https://macba.eadministracio.cat/
https://macba.eadministracio.cat/?x=XYHug5Xj2WUEMvY595iUCSGS1BfbvkVxdc7Z7cXU*GEVGvkIZIwC1jgOks*k4owpCvAFs41H3BHouJ6yqZwy06Zs54krOaY16ceaZL3lJiCQ-8rhACyI7mz9NWzmKQrkI2fzJfoXqmE
https://www.macba.cat/es
http://www.macba.cat/
mailto:selecciogerencia@macba.cat
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Confidencialidad 

 

Se garantiza la confidencialidad respecto a la participación de las personas 

candidatas que se presenten en este proceso de selección, así como sobre 

cualquiera de sus datos personales o profesionales, y se hará público 

exclusivamente el nombre de la persona candidata ganadora. 

 

 

Barcelona, a 28 de febrero del 2022 
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