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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de candidaturas para la selección de expertos como miembros del Foro de Alto Nivel
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
(2013/C 19/05)
1. Descripción del grupo
El 30 de julio de 2010, la Comisión estableció el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de
la Cadena Alimentaria (1). La tarea de este grupo es asistir a la Comisión en la elaboración de la política
industrial en el sector agroalimentario. Para ello seguirá, por un lado, las recomendaciones formuladas por el
Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria establecido por la Decisión
2008/359/CE de la Comisión (2) y, por otro, las iniciativas propuestas por la Comisión en su Comunicación
«Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (3).
El 5 de diciembre de 2012, el Foro informó de su labor y recomendó que se siguiera actuando en varios
ámbitos específicos (4). El 19 de diciembre de 2012, la Comisión decidió prolongar dos años el mandado del
Foro y revisar su composición sobre la base de una convocatoria pública de candidaturas (5).
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Decisión de 30 de julio de 2010, modificada por la
Decisión de 19 de diciembre de 2012, el Foro estará formado por hasta cincuenta organizaciones, incluidas
las autoridades nacionales de los Estados miembros. La presente convocatoria de candidaturas tiene por
objeto seleccionar a los miembros distintos de las autoridades nacionales, entre:
— empresas activas en los sectores de la industria agroalimentaria, el comercio y la distribución de
productos agroalimentarios en la UE,
— asociaciones y federaciones que representen al sector agropecuario, la industria agroalimentaria y el
comercio y la distribución de productos agroalimentarios en la UE,
— organizaciones no gubernamentales que tengan conocimientos especializados sobre las cuestiones rela
tivas a la cadena alimentaria.
Los miembros actuales que deseen renovar su mandato deben responder a la presente convocatoria.
La Comisión seleccionará a los miembros por un mandato de un año renovable.
Los miembros y sus representantes deberán respetar las condiciones de confidencialidad establecidas en el
artículo 5, apartado 6, de la Decisión de 30 de julio de 2010. No recibirán remuneración por los servicios
prestados.
La mayor parte de las reuniones se celebrarán en inglés.
(1) Decisión (2010/C 210/03) de la Comisión, de 30 de julio de 2010, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel sobre
la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (DO C 210 de 3.8.2010, p. 4).
(2) Decisión 2008/359/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2008, por la que se establece el Grupo de Alto Nivel sobre
Competitividad de la Industria Agroalimentaria (DO L 120 de 7.5.2008, p. 15).
(3) COM(2009) 591, de 28 de octubre de 2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Decisión (2012/C 396/06) de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Decisión de 30 de
julio de 2010 en lo que respecta a su aplicabilidad y a la composición del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (DO C 396 de 21.12.2012, p. 17).
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2. Criterios de elegibilidad
En la fecha límite de presentación de candidaturas, los candidatos deberán:
— ser una persona jurídica (1) registrada en un Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado
adherente o en un país del Espacio Económico Europeo,
— estar inscritos en el Registro de Transparencia de la Unión (2).
3. Criterios de selección
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios al evaluar las candidaturas:
— la amplitud del historial acreditado de actividades que guarden relación con las tareas del Foro de Alto
Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria,
— el grado de capacidad operativa acreditada para participar en los trabajos del Foro, demostrado mediante
una descripción de la organización, su experiencia, sus recursos y sus logros,
— el grado de competencia, experiencia y nivel jerárquico del representante o representantes de la orga
nización propuestos,
— la necesidad de alcanzar un equilibrio en el seno del grupo de expertos en cuanto a representatividad de
los candidatos y a sus respectivos orígenes geográficos, intereses y conocimientos especializados perti
nentes.
4. Procedimiento de selección
El Director General de Empresa e Industria nombrará un panel de por lo menos tres funcionarios de la
Comisión. Estos decidirán qué candidatos serán invitados a convertirse en miembros del Foro. Los nuevos
miembros serán nombrados a partir del 1 de marzo de 2013.
5. Presentación de candidaturas
A más tardar el 8 de febrero de 2013, de lo que dará fe el acuse de recibo, deberá enviarse a esta dirección
de correo electrónico (entr-food-forum@ec.europa.eu) una carta de motivación acompañada del formulario
de candidatura (anexo), debidamente firmados por un representante autorizado de la persona jurídica
candidata. No se admitirán las candidaturas recibidas fuera de plazo.
Todas las organizaciones candidatas deberán indicar claramente el tipo de interés que representan (es decir,
consumidores, medio ambiente, empleados, PYME, sector económico, etc.), proponer su representante o
representantes e indicar su número de inscripción en el Registro de Transparencia de la Unión.
Las candidaturas deberán redactarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, si bien conviene
tener presente que las candidaturas presentadas en inglés facilitarían el procedimiento de selección.
La Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos justificativos en una fase posterior y de sustituir a
todo miembro que haya presentado declaraciones inexactas o falsas.
La recogida, el tratamiento y la publicación de los datos personales se efectuará con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) no 45/2001 (3).
La lista de los miembros del Foro se publicará en el Registro de Grupos de Expertos de la Comisión (4).
Puede obtenerse más información escribiendo a la siguiente dirección: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Si no existe ninguna persona jurídica (por ejemplo, en el caso de determinados sindicatos), la organización debe estar
representada por una persona física.
(2) http://europa.eu/transparency-register/index_es.htm. Las organizaciones no inscritas pueden solicitar en línea su ins
cripción.
(3) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510&Lang=ES
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