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29 de octubre de 2018

Estimados señores:

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (GNMC), la Secretaría de
Estado para el Avance Digital(SEAD), y la Entidad Pública Empreearial Red.es (RED.es)
se complacen en anunciarles la convocatoria de la X Edición del Programa de Excelencia
Regulatoria de España 2019.

Esta X Edición del Programa, que es la sexta que se realiza de manera conjunta con la SEAD
y RED.es, tiene por objeto posibilitar que profesionales latinoamericanos que trabajen en la
actualidad en un Regulador/Ministerio de América Latina, miembro de REGULATEL, puedan,
de acuerdo con sus perliles y experieneia profesional, prestar sus servícios en la CNMC,
SEAD, o en RED.es por un periodo de tiempo de 5 meses. La fecha prevista para el inicio del
Programa es el 25 de febrero de 2019.

Esta iniciativa conjunta contribuirâ a retorzar los fuertes lazos de amistad y las relaciones
privilegiadas existentes entre el Reino de España y los países de América Latina, así como
contribuir a una mayor cooperación y asistencia en el ámbito de las telecomunicaciones y de
la sociedad de la información.

Asimismo, este programa contribuye al desarrollo profesional de los técnicos seleccionados,
ya que les permite implementar soluciones regulatorias a casos concretos, por lo que se
puede decir que se consigue un efecto multiplicador y un beneficio neto para sus respectivos
países.

Las Bases de la Convocatoria de este Programa, junto con la relación de los Perfiles
demandados y toda la documentación que deberán remitir los candidatos interesados en el
Programa (Formulario de lnscripción, Garta de Presentación y CV en formato europeo),
podrán consultarse desde hoy, en las páginas web de la CNMC, SEAD y RED,es.

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con D" Juan Gradolph Cadierno,
Director de lnternacional de la CNMC internacional-dtvsa@cnmc.es o con D. Javier García
Mancebo, Coordinador del Área del Gabinete del Secretario de Ëstado para el Avance Digital
internaciona lsesiad @ minetad.es.

Esperando que êsta sexta edición conjunta del Programa de Excelencia Begulatoria de
España resulte de su interés, reciban un cordial saludo,

Secretaría de Estado para elAvance Digital Com Nacional Mercados

Francisco Polo Llavata
Secretario de Estado

Presidente de RED.ES
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