CURRICULUM
JOSE MANUEL SILVA RODRIGUEZ
Jose Manuel Silva Rodriguez,, Chantada ( 25/10/1949) es Ingeniero Agrónomo,( Politecnica de Madrid 1973) , Desde 1979 es
Inspector del SOIVRE del Ministerio de Comercio
De 1979 a 1986 participa en la negociación de España a la Unión Europea ocupandose fundamentalmente de cuestiones
agrícolas.
En 1986 pasa a trabajar en la Comisión Europea, primero en el Gabinete del Vicepresidente Manuel Marín.
En marzo de 1987, empieza su carrera en la Dirección General de Agricultura siendo, sucesivamente, Jefe de las Divisiones
de Frutas y Hortalizas, Tabaco y Vino hasta que, en 1993, es nombrado Director de Productos Vegetales (cereales,oleaginosa,
azúcar, algodón y aceite de oliva). En 1997, es nombrado Director General Adjunto de desarrollo rural y, en diciembre de
1999, Director General de Agricultura. cargo que ocupa hasta diciembre de 2005.

La realización más importante la considera la reforma de la política agrícola de 2003, en la que trabaja con el Comisario
Franz Fishler.
En 2006 es nombrado Director General de Investigación y, bajo la responsabilidad del Comisario Janez Potocnik, lanza el
Séptimo Programa Marco, que representa un importantísimo salto cualitativo en la Política de Investigación Comunitaria,
tanto por el volumen de presupuesto como por los mecanismos de gestión que conlleva. .
Además, durante este período es también el representante europeo en el proyecto ITER y en la JTI Clean Sky.

En 2010 es nombrado por segunda vez,Director General de Agricultura, cargo que ocupa hasta la finalización de la
negociación de las perspectivas financieras para el período 2014-2020. También preside durante este periodo el grupo de alto
nivel sobre derechos de plantación en el viñedo
Termina su actividad en la Comisión Europea como profesor invitado en la Universidad de Sao Paulo durante el año 2014.
Actualmente, es vocal asesor en la Secretaria de Estado de Investigacion
Lenguas maternas (español y gallego) y ademas ingles, frances y portugues

Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vigo, Comendador de numero de la Orden de Isabel la Catolica y Oficial de
la Legion de Honor de la Republica Francesa

