
#i red.es
rONMOH|NS?€RlO lirllt'A¡,Àti l!t^:¡,

¡î¡^lr ¡i¡sr{:,{,rlrr cotvilstÓr'¡ NACI0NAL Dt LOs
MERCADOS Y LA COMPFTENCIA

4 noviembre de 2019

Estimados señores:

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Secretaria de
Estado para el Avance Þigital (SEAD), y la Entidad Pública Empresarial Red.es (RED.es)

se complacen en anunciarles la convocatoria de la Xl Edición del Programa de Excelencia
Regulatoria de España 2020.

Esta Xl Edición del Programa, que es la séptima que se realiza de manera conjunta con la
SFAD 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 perfiles y experiencia profesional, prestar sus servicios 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 2 de marzo de 2CI24.

Esta iniciativa coniunta contribuirá a reforzar los fuertes lazos de amistad y las relaciones
privilegiadas existentes entre el Reino de España y los paises 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 (formutario de lnscripción, carta de presentación, CV en formato europeo y

conáentimiento para el tratamiento de datos personales), 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 Dña" Alejandra de lturriaga

Gandini, Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la CNMC internacional-
dtvsa@cnmc.es o con Dña. María de Miguel de Santos, Coordinadora de Area del Gabinete

del Secretario de Estado para elAvance Digital internacionalsead(ômineco.es.

Esperando que esta séptima edición conjunta del Prog
España resulte de su interés, reciban un cordialsaludo,

rama de Excelencia Regulatoria de

Secretaría de Ëstado para elAvance Digital Com Nacional Mercados

Francisco Polo Llavata
Secretario de Estado

Presidente de RED.ES
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