
V 

(Anuncios) 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

COMISIÓN 

Convocatoria de candidaturas relativa a la Decisión 2009/427/CE de la Comisión por la que se crea 
un grupo de expertos de asesoramiento técnico sobre producción ecológica 

(2009/C 308/10) 

1. Antecedentes 

Mediante la Decisión 2009/427/CE de la Comisión ( 1 ) se crea un grupo de expertos de asesoramiento 
técnico sobre la producción ecológica, denominado en lo sucesivo «el Grupo». 

La misión del Grupo consistirá en asistir a la Comisión en lo siguiente: 

a) evaluación de productos, sustancias y técnicas que pueden utilizarse en la producción ecológica, teniendo 
en cuenta los objetivos y principios establecidos en el Reglamento (CE) n o 834/2007 del Consejo ( 2 ); 

b) mejora de las normas vigentes y elaboración de nuevas normas de producción; 

c) intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la producción ecológica. 

La Comisión podrá consultar al Grupo sobre cualquier asunto relacionado con la producción ecológica. 

Por consiguiente, la Comisión lanza la presente convocatoria de candidaturas con el fin de nombrar a los 
miembros del Grupo y establecer una lista de reserva. 

2. Características del Grupo 

2.1. Composición 

Deben componer el Grupo científicos y otros expertos con competencias relacionadas con la producción 
ecológica. El Grupo debe proporcionar a la Comisión un asesoramiento técnico independiente, excelente y 
transparente. 

Estará formado por 13 miembros nombrados por la Comisión entre especialistas con competencias en los 
ámbitos contemplados en la presente convocatoria que hayan presentado una solicitud y hayan sido 
seleccionados. 

La Comisión creará también una lista de reserva con los candidatos que no hayan podido ser nombrados 
miembros permanentes, pero que hayan sido considerados idóneos para un puesto en el Grupo durante el 
procedimiento de selección. La lista de reserva incluirá un máximo de 91 expertos.
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Esta lista de reserva podrá utilizarse para designar a los sustitutos de los miembros del Grupo o para 
pertenecer a los subgrupos. De común acuerdo con la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, 
podrán crearse subgrupos para examinar cuestiones específicas sobre la base de un mandato definido por el 
Grupo. Los subgrupos se disolverán en el momento en que cumplan sus mandatos. 

Compondrán los subgrupos hasta siete miembros procedentes del Grupo o de la lista de reserva contem
plada en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 2009/427/CE. 

2.2. Período de vigencia del nombramiento 

Los miembros de Grupo se designarán por un mandato de tres años prorrogables y no podrán sumar más 
de tres mandatos consecutivos. Seguirán en ejercicio hasta que sean sustituidos de conformidad con el 
artículo 4, apartado 6, de la Decisión 2009/427/CE, o finalice su mandato. 

La composición del Grupo y de la lista de reserva se revisará cada tres años mediante el lanzamiento de una 
convocatoria de candidaturas. 

2.3. Independencia y confidencialidad 

Los miembros del Grupo y de los subgrupos serán nombrados a título personal y asesorarán a la Comisión 
con independencia de cualquier influencia externa. 

Cada año, los miembros designados a título personal se comprometerán por escrito a actuar en pro del 
interés público y firmarán una declaración en la que indiquen la ausencia o existencia de cualquier interés 
que pudiera afectar a su objetividad. También declararán en cada reunión cualquier interés específico que se 
pueda considerar que va en detrimento de su independencia en relación con los puntos del orden del día. 

Asimismo, respetarán las condiciones de confidencialidad establecidas en el artículo 5, apartado 4, de la 
Decisión 2009/427/CE. 

2.4. Transparencia 

Los nombres de los miembros nombrados a título personal en el Grupo y los subgrupos y los incluidos en 
la lista de reserva se publicarán en el sitio de Internet de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural y en el Registro de grupos de expertos. 

Los nombres de los miembros del Grupo serán recogidos, tratados y publicados de conformidad con el 
Reglamento (CE) n o 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 ins
tituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos ( 1 ). 

2.5. Asistencia a reuniones 

Los candidatos deberán estar dispuestos a asistir periódicamente a reuniones, a contribuir activamente al 
debate de los grupos y de los subgrupos, a examinar documentos y a actuar como presidentes, vicepresi
dentes o ponentes cuando sea preciso. 

El Grupo y los subgrupos se reunirán habitualmente en locales de la Comisión de conformidad con los 
procedimientos y el calendario establecidos por esta. 

La Comisión reembolsará los gastos de viaje y, en su caso, las dietas de los miembros y expertos relacio
nados con las actividades del Grupo, de conformidad con la normativa de la Comisión relativa a la 
retribución de los expertos externos.
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No se abonará ninguna remuneración por los servicios prestados de conformidad con la Decisión 
2009/427/CE. 

Los gastos de reunión serán reembolsados dentro de los límites del presupuesto anual asignado al Grupo 
por los servicios competentes de la Comisión. 

La mayoría de los documentos de trabajo estarán en inglés y las reuniones también se llevarán a cabo en esa 
lengua. 

Los solicitantes deberán tener en cuenta que, en general, las reuniones implican un trabajo preparatorio. 

3. Presentación de candidaturas 

Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a la Comisión Europea. 

Solo se admitirán las candidaturas que incluyan los siguientes documentos: 

1) Una carta de presentación (véase el anexo 1) en la que se indiquen claramente los motivos del candidato 
para presentarse a la convocatoria. 

2) Un formulario de selección (véase el anexo 2) en el que el candidato deberá describir su experiencia 
profesional y sus conocimientos con arreglo a los criterios que figuran en la convocatoria. 

3) Un formulario de autoevaluación (véase el anexo 3). 

4) Declaraciones de protección de la intimidad: Registro de grupos de expertos, convocatoria de candida
turas y actividades del Grupo y organización de reuniones (véanse los anexos 4a y b). 

5) Declaración de compromiso (véase el anexo 5). 

6) Declaración de intereses y de conducta (véase el anexo 6) 

7) Declaración de confidencialidad (véase el anexo 7). 

8) Un currículum vítae (CV), que no exceda preferiblemente de tres páginas, en el que el candidato 
documente en detalle su experiencia profesional y sus conocimientos relevantes en los ámbitos objeto 
de la convocatoria. El CV también deberá incluir la información requerida en la presente convocatoria en 
el capítulo 4, «Requisitos», sección A, «Criterios de elegibilidad», puntos 1, 2, 3 y 6, en particular: título 
universitario, años de experiencia, nacionalidad y nivel de conocimiento de inglés, como se indica a 
continuación. Todos los CV deberán presentarse con arreglo al formato europeo: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp 

9) Lista de control de las candidaturas (véase el anexo 8). 

Todos los documentos mencionados anteriormente deberán estar debidamente cumplimentados, ser legibles 
e ir firmados. Asimismo, estarán disponibles en el sitio web de la Comisión Europea sobre agricultura 
ecológica http://www.organic-farming.eu en formato PDF y WORD, desde el que podrán descargarse con el 
fin de ser cumplimentados y firmados. 

Todos los documentos mencionados anteriormente se examinarán en el procedimiento de selección. 

Las candidaturas deberán presentarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, indicando con 
claridad la nacionalidad del candidato y adjuntando los documentos necesarios.
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No obstante, las solicitudes presentadas en inglés facilitarán el procedimiento de evaluación. En caso 
de utilizarse una lengua distinta del inglés, se aconseja incluir un resumen del CV en inglés. 

En una fase ulterior, podrían solicitarse documentos adicionales, como publicaciones. 

4. Requisitos 

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA: 

A. Criterios de elegibilidad 

1) Nivel educativo correspondiente a un ciclo de estudios universitarios completo de una duración mínima 
de tres años y acreditados por un título en ámbitos que incluyan al menos una de las siguientes 
categorías de a) a m): 

a) producción vegetal, en particular fitosanidad; 

b) producción vegetal, en particular nutrición de las plantas; 

c) cría de animales, en particular nutrición animal; 

d) cría de animales, en particular sanidad animal; 

e) cría de animales, en particular bienestar de los animales; 

f) acuicultura; 

g) apicultura; 

h) aditivos alimentarios y auxiliares tecnológicos; 

i) tecnología y preparación de los alimentos; 

j) edafología; 

k) toxicología; 

l) estudios de mercado; 

m) ecología. 

2) En el momento de presentar la candidatura, poseer un mínimo de diez (10) años de experiencia 
profesional técnica o científica en al menos una de las categorías contempladas en las letras a) a m) 
en virtud del presente capítulo, sección A: «Criterios de elegibilidad», punto 1, posterior a la obtención 
del título universitario contemplado en el punto 1. 

3) En la fecha de publicación de la presente convocatoria, el candidato deberá ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de un país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) o de un país candidato a la adhesión. 

4) El candidato deberá cumplimentar la Declaración de intereses y de conducta incluida en la solicitud de 
manera detallada, exacta y completa. 

5) El candidato deberá presentar toda la documentación contemplada en los puntos 1 a 9 del capítulo 3. 
«Presentación de candidaturas». 

6) Buen conocimiento de inglés.
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B. Criterios de selección 

La Comisión se basará en los siguientes criterios al evaluar las candidaturas: 

— experiencia y excelencia técnica y/o científica demostrada en al menos una de las categorías contem
pladas en las letras a) a m), de conformidad con el presente capítulo, sección A, «Criterios de elegibi
lidad», punto 1, en el ámbito de la producción ecológica, 

— excelencia técnica y/o científica demostrada en al menos una de las categorías contempladas en las letras 
a) a m), de conformidad con el presente capítulo, sección A, «Criterios de elegibilidad», punto 1, 

— experiencia de trabajo en materia de legislación, políticas y normas relativas a la producción ecológica a 
nivel nacional y/o internacional, 

— experiencia de trabajo en sistemas de producción en relación con la producción animal, vegetal o 
alimentaria (enfoque global), de preferencia en el ámbito de la producción ecológica, 

— capacidad para analizar información y expedientes complejos, y para preparar proyectos de informes 
técnicos y científicos, preferiblemente en el ámbito de la producción ecológica, 

— experiencia en la revisión inter pares de trabajos y publicaciones técnicas y científicas, preferiblemente en 
el ámbito de la producción ecológica, 

— amplia experiencia de trabajo en regiones geográficas y condiciones climáticas diversas, 

— experiencia profesional en un entorno multidisciplinar, preferiblemente en un contexto internacional, y 
competencias lingüísticas, 

— capacidad organizativa y de gestión, en particular para presidir y organizar grupos de trabajo o para 
participar en los mismos, y/o experiencia en gestión de proyectos sobre cuestiones científicas y técnicas. 

Los candidatos deberán estar dispuestos a trabajar con métodos electrónicos de gestión e intercambio de 
documentos. 

5. Procedimiento de selección 

El procedimiento de selección se dividirá en cuatro etapas: 

1) comprobación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad; 

2) evaluación de las candidaturas sobre la base de los criterios de selección; 

3) establecimiento de una lista de los candidatos más idóneos; 

4) nombramiento de los miembros del Grupo y establecimiento de la lista de reserva. 

El Tribunal estará compuesto por representantes de servicios de la Comisión responsables de políticas y de 
legislación en distintos sectores relacionados con las actividades objeto de la presente convocatoria.

ES C 308/26 Diario Oficial de la Unión Europea 18.12.2009



Tras comprobar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, cada candidatura se evaluará individual
mente en base a los criterios de selección por al menos dos miembros del Tribunal. 

El Tribunal establecerá una lista de los candidatos más idóneos que cumplan los criterios para formar parte 
del Grupo o para ser incluidos en la lista de reserva. 

En el proceso de selección, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente: 

— la necesidad de alcanzar un equilibrio en el Grupo de expertos en cuando a representatividad, género y 
origen geográfico de los candidatos, 

— la experiencia y la formación técnica y científica del candidato, 

— la independencia del candidato (potenciales conflictos de intereses), 

— la cobertura de disciplinas más amplia posible en el seno del Grupo. 

En el Grupo y en la lista de reserva deberán estar representadas todas las categorías de la a) a la m) 
contempladas en la presente convocatoria en el capítulo 4, sección A, «Criterios de elegibilidad», punto 1. Se 
seleccionará un número máximo de 8 candidatos para cada una de las 13 categorías. 

6. Nombramiento de los miembros 

La Comisión nombrará a los miembros del Grupo y elaborará la lista de reserva a partir de la lista de 
candidatos resultante del proceso de selección que hayan confirmado su disponibilidad para trabajar en el 
Grupo o ser incluidos en la lista de reserva. 

7. Presentación de candidaturas y fecha límite de presentación 

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el viernes, 12 de febrero de 2010, a las 16:00 
horas (hora de Bruselas), por correo certificado, de lo que dará fe el matasellos de correos, a la siguiente 
dirección: Comisión Europea, DG AGRI Unidad H3 — Agricultura ecológica, Rue de la Loi 130, 3/224, 
1049 Bruselas, BÉLGICA. 

La Comisión se reserva el derecho de rechazar las solicitudes recibidas a partir de esa fecha. 

No serán aceptadas las solicitudes enviadas por correo electrónico ni las entregadas en mano. 

En el sobre deberá constar lo siguiente: 

Grupo de expertos de asesoramiento técnico en el ámbito de la producción ecológica — Convo
catoria de candidaturas 

Se informará a todos los candidatos que se hayan presentado a la presente convocatoria del resultado del 
proceso de selección. 

Cualquier consulta sobre la convocatoria deberá enviarse por correo electrónico al buzón funcional: 

agri-exp-gr-organic@ec.europa.eu 

Nota: En caso de existir alguna incoherencia o discrepancia entre la versión inglesa y las versiones en otras 
lenguas de la presente publicación, prevalecerá la versión en lengua inglesa.
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ANEXO 1

ES C 308/28 Diario Oficial de la Unión Europea 18.12.2009



A
N

EX
O

 2
ES 18.12.2009 Diario Oficial de la Unión Europea C 308/29



ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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