
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN  PARA EL NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR  O  DIRECTORA  DEL  AUDITORIO  DE  ZARAGOZA  DEPENDIENTE  DE  LA 
SOCIEDAD ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S

I
La “Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU” es una sociedad mercantil del Ayunta-
miento de Zaragoza cuyo objeto principal es la planificación, programación, gestión y 
difusión de actividades culturales en la ciudad de Zaragoza.

Para el cumplimiento de sus tareas y  objetivos Zaragoza Cultural tiene a su disposición 
aquellos inmuebles cuya gestión le transfiera el Ayuntamiento de Zaragoza con sus co-
rrespondientes infraestructuras y  equipamientos,  siendo este el  caso del  Auditorio. 
Así, en los propios estatutos de la Sociedad, se recoge dentro de objeto social expresa-
mente “la dirección, gestión y explotación de equipamientos culturales, en especial el 
Auditorio-Palacio de Congresos de Zaragoza”.

Desde Zaragoza Cultural se va a realizar el proceso de selección del que será el nuevo 
titular de la Dirección que queda vacante, estableciéndose en este documento las ba-
ses que van a regir esa selección.

II
El Auditorio de Zaragoza es el principal equipamiento musical de la Ciudad de Zarago-
za. Desde su inauguración se ha ido consolidando como lugar de referencia de su acti-
vidad  cultural  y  artística,  habiéndose  hecho acreedor  de un  elevado  prestigio.   Se 
configura como un espacio multifuncional cuyo objeto principal es la gestión de un 
proyecto musical para facilitar la accesibilidad cultural a la música en directo, y, en 
especial a la música clásica.

Con la inauguración del Auditorio–Palacio de Congresos el 5 de octubre de 1994, Zara-
goza se convierte en una de las ciudades europeas mejor equipadas. Constituye una 
instalación pionera por su versatilidad y por las posibilidades de utilización que presen-
ta a lo largo de todo el año para acontecimientos musicales y culturales, aunque tam-
bién para actividades de otro tipo como congresos, convenciones, exposiciones secto-
riales o actos sociales, entre otros.

Esta instalación, motor de la vida social y cultural de Zaragoza, tiene una extensión de 
22.739 metros cuadrados y dispone de los siguientes equipamientos:
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1. Sala Mozart. Capacidad: 1.992 plazas.

2. Sala Luis Galve. Capacidad: 429 plazas.

3. Sala Mariano Gracia. Capacidad: 200 plazas.

4. Sala de Videoconferencia. Capacidad: 10 plazas (con posibilidad de interconec-
tarse con el resto de las Salas).

5.  10  Salas  de  reuniones  (transformables  y  adaptadas  para  comisiones  y 
ponencias). Capacidad: de 10 a 100 plazas.

6. Sala Multiusos. Capacidad: 5.250 plazas de pie o 2.500 plazas sentados.

7. Sala Hipóstila. 3.800 metros cuadrados de superficie,  apta para exposiciones, 
stands, presentación de productos, zona de descanso, etc.

Con todo ello, este equipamiento se convierte en un espacio privilegiado para la músi-
ca, la comunicación, el arte, el intercambio, el espectáculo, un espacio dotado de las 
más modernas tecnologías al servicio de la cultura.

Su actividad musical abarca diferentes géneros, teniendo un papel central, como se ha 
apuntado,  la música clásica en sus diferentes formatos (sinfónica, cámara, solistas), 
participando siempre en sus diferentes ciclos orquestas, agrupaciones e intérpretes re-
conocidos internacionalmente. En el ámbito de la música clásica el Auditorio desarrolla 
constantemente, además de la actividad puramente concertística, una labor de acerca-
miento y promoción  hacia nuevos públicos de todas las edades a través de ciclos de 
introducción a la música y de actividades de carácter educativo. Igualmente ha venido 
realizando una labor de impulso y de apoyo a formaciones musicales consolidadas o 
emergentes,  poniendo a su disposición las instalaciones y  los medios del  Auditorio 
como grupos residentes, así como de ayuda para el desarrollo de la carrera de jóvenes 
músicos.

También  acoge  el  Auditorio,  en  sus  diferentes  salas,  actuaciones  musicales  de 
promoción privada y de una diversidad de estilos distintos de la música clásica.

Por otro lado, complementando su función principal, en el espacio del Auditorio, en su 
vertiente como Palacio de Congresos, se organizan y celebran otra línea de eventos 
como pueden ser los de carácter congresual, certámenes, ferias, etc.

III

La función principal de la Dirección consiste en que  el Auditorio de Zaragoza se sitúe 
como un referente de calidad musical en sus diferentes ámbitos de desarrollo– progra-
mación, grupos residentes, labor de difusión y pedagógica -tanto a nivel nacional como 
internacional, abarcando a la mayor diversidad de públicos posible y constituyéndose 
como elemento central en la dinamización  musical de la ciudad.

Para este fin, Zaragoza Cultural apuesta por una dirección transparente y participativa, 
impulsando proyectos que incentiven el patrocinio y la colaboración con las distintas 
entidades públicas y/o privadas, comunitarias, nacionales e internacionales situando al 
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Auditorio como un centro cultural con marcado carácter internacional.  Al mismo tiem-
po es un espacio para albergar residencias artísticas musicales, como herramienta pri-
mordial de la producción artística local y garantía de prestación de verdadero servicio 
público cultural y musical de calidad, de acuerdo a principios de economía, eficacia, efi-
ciencia  y  responsabilidad,  que  sitúen  al  ciudadano/a  en  el  centro  de  la  actividad 
administrativa cultural. De este modo, el Auditorio de Zaragoza, a través de sus grupos 
residentes y la colaboración con los centros educativos musicales, se configura como 
un  vivero  de  talento  local  y  buenas  ideas,  promoviendo  la  creación  y  producción 
cultural y contribuyendo al desarrollo creativo y profesional de nuestros músicos/as.

Serán principales objetivos para los próximos años: 

a. Aproximar a la ciudadanía el trabajo del Auditorio de Zaragoza. 
b. La democratización de la oferta artística y captación de nuevos públicos.
c. Posibilitar el acceso a los y las artistas emergentes y a la formación musical, en 

equilibrio con el eje central de la producción artística propia llevada a cabo por 
las agrupaciones musicales residentes y la programación musical externa.

d. El establecimiento de sinergias con la sociedad civil para el fomento de la cultu-
ra en general y de la música en particular.

e. Incentivar la producción artística local y, en su caso, la formación e investiga-
ción musical en el campo de la música clásica.

f. Contribuir a consolidar salidas profesionales o semi-profesionales a los 
músicos/as y cantantes locales.

g. Estabilizar proyectos musicales profesionales de Zaragoza.
h. Impulsar proyectos de y para la infancia en el ámbito de la música clásica.
i. Mantener los altos  estándares de calidad actuales del Auditorio en la progra-

mación de todos los ciclos de música clásica.
j. Proyectar nacional e internacionalmente la actividad artística del Auditorio de 

Zaragoza

La experiencia atesorada, unida al compromiso de Zaragoza Cultural de instrumentali-
zar un proceso que garantice la transparencia y publicidad, aconseja encomendar a 
una Comisión de Selección de reconocido prestigio en el campo del arte musical y de la  
gestión de espacios culturales, la propuesta de nombramiento de la persona más ade-
cuada para la dirección del Auditorio, atendiendo a principios de mérito, capacidad, 
igualdad, publicidad y transparencia.

Por todo ello, el Vicepresidente de la Sociedad, Zaragoza Cultural, S.A.U., convoca un 
concurso público para proceder a efectuar la propuesta del nombramiento de la perso-
na encargada de ocupar el puesto de Director/a del Auditorio de Zaragoza, con arreglo 
a las siguientes 

3



B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria el procedimiento de selección  para efectuar la propuesta 
del nombramiento de la persona que desempeñará el puesto de Director/a del Audi-
torio de Zaragoza, convocatoria que tiene como objetivo primordial poner en marcha 
una política que profundice y renueve las líneas estratégicas del Auditorio, adaptándo-
las a los nuevos modelos de producción artística en el mundo de la música y al cambio  
de modelo sociológico de consumo cultural y particularmente de la música clásica, así  
como contribuir a dar un nuevo impulso de futuro al mismo.

Segunda. Funciones del Director/a del Auditorio

El cometido principal de este puesto es la dirección, planificación, gestión y evaluación 
de la actividad del Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza. 

 Gestión económica, administrativa de los recursos asignados al Auditorio por la 
Sociedad  Zaragoza Cultural S.A.U.

 Diseñar  el Plan Anual del Auditorio y proponerlo a la Gerencia de la Sociedad 
para su aprobación.

 Dirigir la ejecución y desarrollo del Plan Anual aprobado.
 Dirigir e impulsar los servicios del Auditorio, ejercer el control y evaluación in-

terna de la organización y del desarrollo de las actividades del mismo.
 Representar al Auditorio de Zaragoza cuando así lo acuerde la Gerencia de la 

Sociedad.
 Buscar, recibir y estudiar la oferta musical del mercado nacional e internacio-

nal.
 Negociar las ofertas y demandas de programas musicales.
 Dirigir técnicamente los programas diseñados y realizar la evaluación de los 

mismos.
 Confeccionar y gestionar los presupuestos de los programas propios.
 Supervisar todas las fases de programación y ejecución de la programación del 

Auditorio.
 Colaborar con el resto de secciones de la Sociedad, con otros organismos muni-

cipales, especialmente con todos aquellos que desarrollen actividades análogas 
a las desarrolladas por el Auditorio, para la optimización de  recursos.

 Colaborar con la iniciativa cultural local, tanto con la desarrollada por las indus-
trias culturales como por las entidades sin ánimo de lucro, profesionales, artis-
tas y creadores para coordinar e incrementar la oferta musical de la ciudad.

 Facilitar y administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las estancias 
y actividades de los grupos, artistas y orquestas residentes en el Auditorio

 Proponer, gestionar  y supervisar becas de estudio en el campo de la música.
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 Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Consejo de Administración de la So-
ciedad Municipal Zaragoza Cultural.

 Elaborar la Memoria Anual de las actividades del Auditorio Palacio de Congre-
sos

 Establecer y potenciar al máximo una política de comunicación adecuada a la 
relevancia del Auditorio como principal infraestructura musical de la ciudad, es-
tableciendo unos canales de información amplios y eficaces, especialmente con 
la prensa y los medios locales así como con los estatales e internacionales.

 Cualquier otra que sea acorde a su perfil técnico y grado de responsabilidad y le 
sea encomendada por la Gerencia de la Sociedad Zaragoza Cultural.

Tercera. Régimen de contratación y de incompatibilidades.  

1. El régimen de contratación de la persona designada para ocupar el puesto de Direc-
tor/a del Auditorio es el de contrato laboral de alta dirección.

Su relación laboral quedará regulada por lo establecido en el propio contrato  y por lo  
dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección (o normativa que lo sustituya) y de-
más normativa que resulte de aplicación. 

El Director/a , como personal directivo, estará sujeto a la evaluación del cumplimiento 
por su gestión, de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia así como al control de los 
resultados en relación a los objetivos fijados.

2. El contrato tendrá una duración de cuatro años. 

Antes de que finalicen los cuatro años iniciales, la duración del contrato podrá prorro-
garse  por mutuo acuerdo expreso de las partes por el periodo de tiempo que asimis-
mo ambas partes acuerden. Igualmente, antes de que finalice cada periodo de prórro-
ga podrá volverse a efectuar sucesivamente una nueva por el periodo de tiempo que 
en cada caso se determine. La duración de una prórroga en ningún caso será vinculan-
te para la duración de la siguiente.

Se establecerá un periodo de prueba.

3. La retribución a percibir por el Director/a se situará en un tramo de 56.000 a 60.000 
euros brutos anuales, comprensiva de una retribución básica y retribuciones comple-
mentarias.

4. El desarrollo del puesto de Director/a está sometido al régimen establecido en la Ley 
53/1984,  de 26 de diciembre,  de incompatibilidades del  personal  al  servicio  de las 
administraciones públicas y normas de desarrollo.

5



Cuarta. Requisitos de los candidatos y candidatas.

Los candidatos/as deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser de nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea o nacional 
de algún Estado al que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea  y  ratificados  por  España  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de 
trabajadores/as. En el caso de nacionales de otros países distintos de los anteriores 
deberá tener concedida la residencia legal en España y de no ser así, el nombramiento  
quedará condicionado a la obtención de la misma.

b) Estar en posesión de una titulación superior universitaria con nivel de grado, licen-
ciatura o equivalente.

c) No hallarse inhabilitado para el desempeño de un puesto de trabajo en el sector pú-
blico.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 
e) Acreditar una trayectoria y experiencia significativas de dirección o gestión de espa-
cios/centros culturales que permitan garantizar que el Auditorio de Zaragoza manten-
ga su prestigio como institución de referencia local, nacional e internacional.

Quinta. Méritos de los candidatos/as. 

Para la valoración de los candidatos/as se tendrán en cuenta los siguientes méritos: 

a) La titulación y estudios en los ámbitos de formación musical y gestión cultural. 

b) La experiencia en la elaboración de programación musical y producción escénica. 

c) La experiencia y trayectoria en niveles de responsabilidad en el ámbito de la gestión  
y organización de espacios culturales, de entidades culturales, así como de festivales y 
ciclo estables de programación y formación cultural, particularmente en el ámbito de 
la música clásica.

d) Las publicaciones realizadas en el ámbito de las artes musicales, escénicas y cultura-
les y la autoría de composiciones musicales.

e) Conocimientos sobre calidad y agenda artística, especialmente en lo que concierne a 
la música clásica.

f) Conocimientos de artistas y producciones nacionales e internacionales para poder 
realizar la futura programación.
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g) Conocimientos de gestión y visión económica de la programación, con el objetivo de 
diseñar un programa económicamente sostenible.

h) Visión innovadora para el diseño y la gestión de las diferentes actividades del Audi-
torio.

i) Conocimiento de idiomas 

j) Conocimiento del contexto económico, social, institucional y cultural zaragozano, es-
pañol e internacional.

k) Habilidades propias de liderazgo para desarrollar la implementación y revisión de las 
estrategias y políticas que hagan posible el logro por parte del Auditorio de los fines y 
objetivos que estatutariamente tiene encomendados, así como dotes para la comuni-
cación, negociación, planificación, determinación de prioridades, toma de decisiones, 
trabajo en equipo.

l) Capacidad para representar al Auditorio en el más amplio abanico de ámbitos y de 
construir y desarrollar redes de relaciones tanto internas como externas, así como de 
desarrollar programas que incentiven el patrocinio y la colaboración del Auditorio de 
Zaragoza con otras orquestas e instituciones culturales, fundamentalmente de música 
clásica, de ámbito nacional e internacional.

m) Capacidad para implementar y potenciar un entorno de comunicación potente y 
eficaz del Auditorio con la prensa y los medios de masas locales, regionales, nacionales 
e internacionales.

Sexta. Presentación de candidaturas

1. Los candidatos/as que concurran al proceso habrán de presentar en el Registro Ge-
neral del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Registro propio de la Sociedad Zara-
goza Cultural, S.A.U.  o conforme al resto de formas previstas en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, toda la documentación requerida en la convocatoria, dirigida al Vi-
cepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad Zaragoza Cultural S.A.U. 
(calle Torrenueva 25 “Torreón Fortea”; 50003-Zaragoza), en tres sobres cerrados que 
se titularán:

 Sobre número 1: Requisitos
 Sobre número 2: Méritos
 Sobre número 3: Plan de Dirección 

En todos ellos además se indicará:  «Proceso de selección del Director/a del  Auditorio  
de Zaragoza». 

2. El contenido de cada uno de los sobres será el siguiente;
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a) Sobre número 1. Requisitos. 

En este sobre se incluirán los documentos que acrediten de forma fehaciente los requi-
sitos exigidos en las letras a), b) de la base cuarta de la presente convocatoria y una 
declaración jurada del candidato/a en el sentido de que cumple los requisitos de las le-
tras c), d) y e) de la citada base.

No obstante, la aportación de los documentos podrá ser sustituida asimismo por una 
declaración jurada del candidato/a en la que indique que cumple todos los requisitos 
exigidos para concurrir a la convocatoria. En este caso, quien finalmente resulte selec-
cionado para el puesto de Director/a del Auditorio deberá aportar los documentos que 
de manera fehaciente acrediten que cumple los requisitos exigidos. El nombramiento y 
la formalización del contrato quedarán condicionados a la suficiencia de esta acredita-
ción.

La Comisión de Valoración, a la vista del currículum del candidato/a aportado en el So-
bre 2, podrá determinar en ese momento si el candidato/a cumple o no con el requisi-
to de la letra e) de la base cuarta. En caso de que considere que no se cumple, el candi -
dato/a quedará excluido de continuar en el proceso de selección.

En todo caso, la capacidad funcional se determinará finalmente mediante examen mé-
dico posterior al proceso de selección, siendo necesaria la declaración favorable de ap-
titud para proceder a la formalización del contrato.
 
b) Sobre número 2. Méritos.

Incluirá el curriculum vitae del candidato/a, así como aquellos documentos acreditati-
vos del mismo y de los méritos establecidos en la base quinta de la presente convoca-
toria.

c) Sobre número 3. Plan de Dirección.

Contendrá el plan relativo al proyecto integral de dirección que el candidato/a llevaría  
a cabo en el Auditorio de Zaragoza para los próximos cuatro años, que al menos debe-
rá contener las líneas de actuación, posible programación y objetivos que se propone 
desarrollar.

Para  la  elaboración  de  este  Plan  de  Dirección  se  tomará  como  referencia 
orientativa,las  consignaciones presupuestarias  asignadas  al  Auditorio en los últimos 
ejercicios presupuestarios.

En el diseño del Plan de actuación se tendrá en cuenta:
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a) El contenido del documento “Hacia una política del bien común. Estrategia de  
la política cultural del Ayuntamiento de Zaragoza”, en la que se establecen los 
criterios, planteamientos y objetivos que la Dirección General de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza ha planteado para todas las estructuras dependien-
tes de la misma.

b) Las buenas prácticas en la gestión cultural
c) Los principios de eficacia y eficiencia en la gestión pública
d) La Memoria de actividades del Auditorio

El documento del Plan de Dirección tendrá una extensión máxima de 30 páginas (ex-
cluidos portada e índice, interlineado sencillo, letra Arial 12). 

3. El plazo para la presentación de las candidaturas finalizará a las 14 horas del día 5 de 
diciembre de 2017. 

El anuncio de la convocatoria será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza. Asimismo será objeto de publicación íntegra en la página web de la 
sociedad.

4. La presentación de la candidatura implica la aceptación de las presentes bases.

Séptima. Comisión de Selección
 
1. La selección del candidato/a será llevada a cabo por una Comisión de Selección que 
estará integrada por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito a que se re-
fiere el presente proceso de selección y en las que concurra alguno de los siguientes 
perfiles:

a) Docente de Conservatorio Superior de Música o de centro o institución de for-
mación musical de calidad reconocida.

b) Director/a de agrupación o conjuntos, de ciclos o festivales estables de música 
clásica.

c) Director/a Artístico o Musical de espacio o entidad cultural.
d) Intérprete o compositor/a de música clásica.
e) Crítico/a,  escritor/a,  investigador/a,  editor/a  o  director/a  de  publicaciones 

sobre materia de cultura, y en particular sobre música clásica.
f) Gerente o Director/a General de espacios o entidades culturales
g) Gestor/a Cultural

2. Los integrantes de la Comisión de Valoración serán designados por el Vicepresidente 
de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, nombrando entre uno de ellos al Presiden-
te/a de la Comisión y actuando el resto como Vocales. Todos ellos tendrán voz y voto.
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3. Formará asimismo parte de la Comisión de Selección, con voz y sin voto, un Secreta-
rio/a igualmente designado por el Vicepresidente de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural. La función de Secretario/a corresponderá a un Técnico/a Superior del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza o de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.

Octava. Proceso de selección

1. La Comisión de Selección inicialmente examinará el cumplimiento por los candida-
tos/as de los requisitos referidos en la base cuarta, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el apartado 2.a) de la base sexta.  Aquellos candidatos/as que no cumplan los requisi-
tos exigidos quedarán excluidos de continuar en el proceso de selección.

Seguidamente, se analizarán por la Comisión de Selección los méritos y el curriculum 
aportados en el sobre número 2 y los Planes de Dirección incluidos en el sobre número 
3, pudiendo establecer la Comisión, si así lo considera, aquellos criterios que estime 
convenientes para valorar justificadamente los méritos de los candidatos/as y el Plan 
de Dirección.

Por último, con aquellos candidatos/as que tras la valoración de los méritos y del Plan 
de Dirección se consideren más idóneos, la Comisión de Selección realizará una entre-
vista referente a los méritos alegados, al Plan de Dirección presentado y a todos aque -
llos aspectos que estén relacionados con el puesto de trabajo al que se opta.

El número de candidatos/as que pasarán a la fase de entrevista no será superior a cin-
co.

2. Finalizado el proceso anterior, la Comisión de Selección elevará al Vicepresidente de 
la Sociedad Zaragoza Cultural una propuesta de candidato/a para su nombramiento 
como Director/a del Auditorio de Zaragoza.
 
3. La Comisión de Selección estará facultada para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en el proceso selectivo y adoptará sus decisiones por mayoría simple. En 
caso de empate, dirimirá la Presidencia con su voto.

4. La convocatoria podrá declararse desierta si  la Comisión de Valoración considera 
que ninguno de los candidatos y candidatas se adecúa a los requisitos del puesto o que 
los Planes de Dirección presentados no alcancen un nivel mínimo de idoneidad, libre-
mente apreciada por la propia Comisión.

5. El nombramiento de la persona seleccionada para la plaza de Director/a del Audito-
rio y la formalización de la relación jurídica entre ella y la Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural  SAU podrán realizarse  una vez que de manera efectiva  y  definitiva quede 
extinguida la relación existente con el actual titular del cargo.
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Novena. Ampliación de información 

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la página web 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza http://www.zaragoza.es y del Auditorio de Zara-
goza http://www.auditoriozaragoza.com/

Décima. Confidencialidad 

Todas las personas e instituciones públicas implicadas en el proceso de selección de 
candidatos/as se comprometen a garantizar la absoluta confidencialidad de todos los 
datos personales y profesionales de los mismos, asegurando que la participación de los 
no seleccionados se mantendrá en el estricto ámbito del conocimiento y la valoración 
de la Comisión.
 
Decimoprimera. Principio de igualdad 

Esta convocatoria y el proceso de selección previsto en la misma se rigen por los princi -
pios de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación por razón de sexo re-
cogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hom-
bres y mujeres.

Zaragoza 31 de octubre de 2017
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