
 
 

Posición de RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS para la  

Fundación Pasqual Maragall 

 

Contexto 

La Fundación se creó en el 2008 y su misión fundacional es la promoción y desarrollo de la 

investigación biomédica sobre el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas 

relacionadas. Estamos decididos a contribuir con nuestra búsqueda de excelencia para un 

"Futuro sin Alzheimer". El proyecto es joven y con un crecimiento anual de dos cifras, lideramos 

la investigación en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. El entorno dinámico y los retos 

continuos forman parte del ámbito de trabajo de la Fundación. 

 

La Fundación Pasqual Maragall desarrolla toda su actividad científica a través de su centro de 

investigación Barcelonaßeta Brain Research Center. Nuestro centro de investigación cuenta con 

la participación de la Fundación Pasqual Maragall, la Universitat Pompeu Fabra y de la Fundación 

Bancria la Caixa . 

La Fundación se financia con fondos privados filantrópicos distribuidos en un mix de Red de 

socios (más de 9.000), Donantes y, finalmente, un Consejo de Mecenazgo formado por 16 

empresas. 

La Fundación Pasqual Maragall busca una posición de RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

a tiempo completo con contrato estable, dependiendo directamente del Gerente de la 

Fundación.  

 

La Fundación busca cubrir la posición de RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS que contribuya 

a la excelencia del proyecto. Entre sus funciones principales están las de seleccionar, contratar, 

formar y retener el talento en la organización, hecho que permitirá implantar la estrategia a 

través de las personas. 

 

Se deben trabajar todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la organización, 

potenciar la comunicación interna e incorporar en nuestros equipos nuevos conocimientos para 

afrontar el proceso de cambio que estamos viviendo; todo lo que tiene que ver con la agilidad 

para aprender y afrontar el cambio constante. 

 

La evolución de los recursos humanos conjunta entre Fundación Pasqual Maragall y Fundación 

Barcelonaβeta es una cifra esperada de crecimiento el próximo 2017  de +14 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Responsabilidades  

 Responsable Administrativo de los procesos vinculados al Personal de la Fundación. 

 Planificación, organitzación y desarrollo del capital humano de la entidad. 

 Planificar y organizar plantillas, juntamente con los Gerentes de Negocio. 

 Definir y ejecutar el plan estratégico y el presupuesto de Recursos Humanos (headcount, 

coste, capacitación, etc.) y seguimiento. 

 Elaborar procedimientos internos. 

 Supervisar las políticas de retribución. 

 Implantar un sistema de evaluación del cumplimiento (objetivos y competencias). 

 Definir la política de selección de personal: análisis de necesidades, problemática en la 

selección y lanzamiento de acciones específicas. 

 Elaborar el Plan Estratégico de Formación: hacer el seguimiento y cumplimiento del plan 

anual de los trabajadores. 

 Detectar potencial en la entidad: programas de high-potential o jóvenes talentos. 

Implantación de políticas de gestión de planes de carrera y de sucesión. 

 Estudiar y mejorar el clima laboral. 

 Asesorar al equipo de Dirección sobre los procesos de RH, dar apoyo y medir su impacto 

sobre la organización y crear los planes de acción necesarios para conseguir mejoras 

requeridas. 

 Coordinar y realizar los planes de comunicación interna. 

 

En concreto, 

 

 Realizar la Administración de Personal: revisión de nóminas y seguridad social, 

conciliaciones, altas y bajas de trabajadores, participación en la negociación de despidos y 

recolocación de empleados.  

 Asegurar la correcta afiliación en la seguridad social y cotizaciones. 

 Asegurar la correcta aplicación de la legalidad existente. 

 Gestionar las posibles incidencias de presencia: bajas por enfermedad, absentismo laboral, 

vacaciones. 

 Gestionar calendarios de vacaciones. 

 Llevar la relación con proveedores actuales externos: gestoría, servicios legales de 

relaciones laborales, mutua de PRL y VS. 

 Relación con Organismos Sociales, si se tercia. 

 Elaborar las justificaciones del capítulo de personal para los diferentes proyectos finalistas 

(europeos y nacionales): asegurar time-sheets y dedicaciones, siempre siguiendo las 

instrucciones del financiador. 

 Elaborar la información para el control de gestión social para poder tener un sistema 

cuantitativo eficaz y una previsión correcta del gasto en personal (elaboración de tablas de 

cálculo de la masa salarial, costes sociales, bonificaciones, control de sitios). 



 
 

 Diseñar e implantar los procedimientos necesarios en las diferentes áreas: selección, 

formación, desarrollo, organización, etc.. 

 Diseñar junto con los gerentes de negocio el plan de objetivos e incentivos. 

 Implantar la evaluación de cumplimiento anual y diseñar el plan de desarrollo 

individualizado. 

 Elaborar y coordinar las políticas de compensación y beneficios. 

 Estudiar las diferentes ofertas de los preveedores y negociar con ellos. 

 Gestionar la implantación de herremientas para las diferentes áreas de Recursos Humanos. 

 Realizar reporte periódico del desarrollo de su actividad y asistir a reuniones con los 

directivos de la Fundación. 

 Coordinar la implantación de un plan de comunicación interna, junto con el equipo de 

gerencia. 

 Supervisar el pago de la nómina: implantar, si es necesario, un sistema informático 

adecuado para la gestión de la nómina. 

 Representar a la empresa en las reuniones de los comités de empresa y con los sindicatos, 

si es necesario, así como en la negocionación de convenios colectivos y acuerdos de 

empresa. 

 Representar a la empresa ante la administración, organismos oficiales, autoridad laboral y 

entidades privadas en el área de lo social. 

 Prevención de riesgos laborales: coordinar y supervisar todo lo relacionado con la seguridad 

y la salud laboral. Confecionar el Plan Anual de Seguridad, seguimiento de los accidentes 

laborales (frecuencia, gravedad). 

 

 

Titulación y Experiencia 
 Formación superior universitaria, con especialización en recursos humanos. 

 Valorable postgrado específico en recursos humanos. 

 Excelente dominio del catalán y castellano escrito y hablado. 

 Experiencia laboral mínima 5 años. 

 Inglés nivel Advanced escrito y oral 

 Dominio paquet Office, en especial Excel y Word. 

 

Aptitudes personales 
 Orientación al servicio. 

 Excelente interacción personal con cliente interno (equipo de la Fundación) y externo. 

 Habilidades para el trabajo en equipo, iniciativa, proactividad y capacidad de resolución. 

 Multi tarea, riguroso y responsable. 

 Identificación con la misión y objetivos de la Fundación Pasqual Maragall. 

 

Características de la posición 
 Incorporación inmediata 

 Contrato indefinido con la Fundación con 6 meses de prueba. 

 1.618 h efectivas año 



 
 

 El horario será de lunes a jueves de 09:00 h a 18:00 h y los viernes de 9h a 15h 

 

Para aplicar a la posición: 

1. CV (max 2 f). 

Remitir a: 

 

 rh@fpmaragall.org 

Asunto: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS 

Fecha Límite: 17 de febrero 2017 

 

mailto:rh@fpmaragall.org

