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l. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es un ente de Derecho Público, independiente de
la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio e
independiente del Estado, así como el único organismo competente en España en
materia de seguridad nuclear y protección radiológica . Se rige por un Estatuto propio
elaborado por el Consejo y aprobado por el Gobierno, de cuyo texto da traslado a las
comisiones competentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
La misión del CSN es proteger a los trabajadores, a la población y al medio ambiente de
los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones
nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo
las medidas de prevención, y corrección frente a emergencias nucleares y radiológicas,
cualquiera que sea su origen.
En su ley de Creación 15/1980, de 22 de abril, concretamente en el apartado ñ) del
artículo 2, se establece que el CSN está obligado a "informar a la opinión pública, sobre
materias de su competencia con la extensión y periodicidad que el Consejo determine,
sin perjuicio de la publicidad de sus actuaciones administrativas en los términos
legalmente establecidos".

Este plan pretende guiar la comunicación del CSN, interna, externa y en emergencias,
para mejorar la gestión de información y comunicación dentro del organismo, así como
determinar las vías más eficaces de comunicación y los mensajes hacia las instituciones
públicas, la sociedad y los grupos de interés con el objetivo final de incrementar y
reforzar la credibilidad y la confianza sobre las decisiones y actuaciones del Consejo.
Las actividades de comunicación y transparencia del CSN se han incrementado en los
últimos años. Ejemplo de ello es la publicación de las actas de inspección o de las
reuniones del Consejo. En consecuencia, ya el Plan Estratégico del CSN, en su versión
2011-2016, señalaba como tarea la elaboración de un plan de comunicación externa,
que "[ ...] identifique las líneas específicas de actuación en las comunicaciones
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programadas, así como las pautas de actuación ante circunstancias y hechos no
planificados".
Posteriormente, dentro del Plan Estratégico, se mantiene la conveniencia de reforzar las
políticas de

comunicación

y

relaciones

institucionales

con

otros organismos

internacionales, nacionales, autonómicos y locales, así como el reforzar las actuaciones
de comunicación interna, utilizando y potenciando los diferentes canales de los que el
consejo dispone: reuniones, boletines periódicos e intranet.
Siguiendo las directrices establecidas, este documento pretende recoger y desarrollar lo
definido en el Plan Estratégico, estableciendo la planificación necesaria para identificar
la forma en la que el CSN debe comunicarse, con qué interlocutores y a través de qué
canales.
2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

El objetivo principal de este Plan es dotar al Consejo de Seguridad Nuclear de una
herramienta, a modo de guía, que aborde la manera de comunicarse del regulador con
los distintos públicos con los que se relaciona en diferentes situaciones, y a través de
diversos canales para generar credibilidad y confianza ante la sociedad y los grupos de
interés del regulador.
Asimismo, este Plan de Comunicación debe proporcionar un mecanismo que favorezca
el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear que se establecen
en su Ley de creación ([. .. ] informar a la opinión pública sobre materias de su
competencia[. ..])_ así como el traslado a la sociedad de las principales disposiciones y
resoluciones en relación con la misión del CSN y las correspondientes a actuaciones
relativas a la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Paralelamente, se establece como objetivo la difusión de las actividades y decisiones del
Consejo de Seguridad Nuclear.
Por otra parte, este documento permite dar cumplimiento a la resolución emitida por la
Comisión de Industria, Energía y Turismo en 2012 al Informe de Actividades realizadas
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por el CSN en la que se instaba al regulador nuclear: "( ... )a que mejore su comunicación,

dotándose a la mayor brevedad posible de un Plan de Comunicación, en sintonía con lo
establecido en el Plan Estratégico 2011-2016 del propio CSN y atendiendo a las
recomendaciones de la NEA de la OCDE, del OlEA y de la Comisión Europea tras el
accidente de Fukushima".
Asimismo, y como se ha mencionado anteriormente, este Plan pretende establecer unas
líneas básicas en la Comunicación del CSN, tanto en el ámbito externo como interno y
en emergencias, sin que ello condicione el desarrollo de planes específicos de
comunicación para aquellos asuntos de relevancia que aborde el organismo regulador
en el desarrollo de sus actividades.
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ESTRATEGIA

La estrategia de un plan de comunicación se define a raíz de un diagnóstico que se lleva
a cabo teniendo en cuenta una visión global del organismo . En este caso, debe tenerse
en cuenta que la información y la comunicación ocupan un lugar principal en el mapa de
procesos del Consejo de Seguridad Nuclear (Figura 1) que considera estas actividades
como uno de los procesos estratégicos del CSN .
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Figura 1.- Mapa de procesos del CSN
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Este plan toma como referencia y está relacionado con los contenidos establecidos en
el Plan Estratégico, la política de Cultura de Seguridad, el Código Ético y el Plan de
Gestión del Conocimiento (Figura 2).

Plan Estratégico

, GestiOO del

' ~~nocimiento

1
PG.I/.03: lnformodón y comunicación o lo opinión público
•PG./1.06: Divulgoción de informaciones puntuales

Figura 2. Diagrama de documentos transversales del CSN y su relación con el Plan de Comunicación

El Plan de Comunicación, además, implica a toda la organización y da respuestas a tres
tipos de escenarios:

1. Comunicación Externa
2. Comunicación Interna
3. Comunicación en Emergencias
Asimismo tiene en cuenta las recomendaciones resultantes del estudio para "identificar
las expectativas de los grupos de interés relacionados con la independencia,
transparencia e información en las actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear" que
se llevó a cabo siguiendo la cuarta recomendación del Comité Asesor del CSN.
Con todos estos elementos analizados, este Plan define la estrategia de comunicación
del CSN como proactiva y enfocada al refuerzo y a la consolidación de la percepción de
la solvencia técnica del organismo y de su prestigio. Las acciones o tácticas del Plan se
Página 5 de 20

11 te'
IUI
SN

CONSEJO OE
SEGURIDAD NUCLEAR

dirigen no solo a la opinión pública en general sino también a aquellas instituciones y
organismos, nacionales e internacionales, y grupos de interés relacionados con las
actividades del CSN, así como al personal del Consejo .
4. COMUNICACIÓN

En este apartado se desarrollan los objetivos, de la comunicación externa, interna y en
emergencias así como las acciones concretas y los medios que se emplean para ello.
4.1.

Comunicación Externa

La comunicación externa se puede definir como las acciones de comunicación
destinadas tanto a la opinión pública, directamente o mediante los medios de
comunicación, como a aquellos grupos de interés de diferentes ámbitos, por ejemplo :
local, provincial, autonómico, nacional o internacional, con los que se relaciona el CSN.
El Consejo de Seguridad Nuclear emplea una terminología altamente especializada y
específica por lo que la comunicación externa debe respetar el rigor técnico
manteniendo un carácter divulgativo.
El Preámbulo de la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, exige reforzar la transparencia en
el CSN al considerarla uno de los objetivos instrumentales básicos del Consejo. De esta
forma, la comunicación externa del CSN debe reflejar esa transparencia adoptada en sus
actuaciones como organismo regulador.
Más allá de los hitos que se cumplen en la actualidad marcados por el procedimiento
interno de Información y Comunicación a la opinión pública (PG.II.03) y que recogen
acciones de información regulada por la ley, de información solicitada a demanda y de
aquella que se publica voluntariamente, este apartado del Plan establece unos objetivos
y acciones que van más allá del trabajo que se desempeña habitualmente.
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Objetivos

1. Incrementar el conocimiento sobre la labor del CSN y sus funciones.

2. Mantener y elevar la credibilidad y la confianza en las actuaciones y decisiones
deiCSN .

3. Informar de las decisiones adoptadas por el CSN así como de sus actividades y
competencias.
4.1.2.

Público

Las actuaciones del CSN están relacionadas principalmente con:
•

Instituciones

públicas

(Parlamentos,

Gobierno

de

la

nación,

gobiernos

autonómicos y corporaciones locales)
•

Opinión pública (ciudadanía en general)

•

Población del entorno de las instalaciones

•

Grupos de interés (medios de comunicación, grupos medioambientalistas,
sindicatos, colegios profesionales, sociedades científicas y profesionales,
titulares de las instalaciones y actividades, empresas con interés en la materia,
etc.)

•

Organismos internacionales relacionados con la materia

•

Organismos homólogos

4.1.3.

Acciones concretas para cada objetivo

Objetivo 1: Incrementar el conocimiento sobre la labor del CSN y sus funciones:

•

Actividades formativas dirigidas a profesionales de la comunicación. Pueden
abarcar desde conceptos básicos sobre la seguridad nuclear y la protección
radiológica hasta elementos más concretos como la aplicación del SISC o la Escala
IN ES.
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Participación de periodistas en alguno de los simulacros que se desarrollan en la
SALEM. El objetivo de esta acción no es que los medios narren cómo se desarrolla
un simulacro sino que actúen como un engranaje más del ejercicio para ayudar
al Grupo de Información y Comunicación (GIC) en el desarrollo de su actividad
dentro de los simulacros. Es decir, recibirían las notas de prensa para su
valoración (si contienen suficiente información, etc.), harían llamadas simuladas
para introducir mayor presión informativa al GIC e incluso, si se considerara
adecuado, participarían en una rueda de prensa ficticia.

•

Reflejar de una forma más activa la labor del CSN en la red social Twitter.

•

Fomentar el uso de redes sociales (tanto Twitter como Linkedln) para la difusión
de noticias, actividades y competencias del CSN.

•

Cursos a personal docente de enseñanza secundaria o bachillerato.

•

Dar una mayor relevancia a la participación del CSN en foros públicos como los
Comités Locales de Información que preside el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital (Minetad) tanto a través de las notas de prensa como a través de
las redes sociales.

•

Potenciar la visibilidad de las actividades de las distintas unidades organizativas
del CSN.

•

Plantear mayor interacción con los estudiantes que visiten el Centro de
Información, por ejemplo, a través de concursos (por ejemplo, de fotografía, de
pintura, etc.).

•

Difundir de forma activa la visita virtual al Centro de Información del CSN a través
de correo electrónico y de redes sociales, así como la visita física al mencionado
centro.

•

Fomentar la presencia del CSN en un mayor número de congresos y exposiciones
(stand del CSN).

•

Elaboración y emisión de vídeos divulgativos a través de la página web del CSN.
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Objetivo 2: Mantener y elevar la credibilidad y la confianza en las actuaciones y
decisiones del CSN.

•

Responder a las solicitudes de información de la forma más ágil posible evitando
que el"silencio administrativo" marque los tiempos de actuación.

•

Mantener un fluido diálogo con los medios de comunicación atendiendo a sus
peticiones de información.

•

Destacar las actividades relacionadas con la transparencia y la publicidad activa
que lleva a cabo el CSN.

Objetivo 3: Informar de las decisiones adoptadas por el CSN así como de sus actividades
y competencias

•

Emisión, cada semana, de una nota de prensa relacionada con los asuntos
aprobados por el Pleno del CSN.

•

Adoptar un mayor tono divulgativo en las notas de prensa correspondientes a
sucesos notifica bies hasta donde el rigor técnico lo permita.

•

Incorporar #AprendiendoCSN en la cuenta institucional de Twitter para informar,
a través de esta red social, de las competencias del CSN.

•

Activación de un perfil en la red social Linkedln para difundir en esta red de
carácter profesional toda la información del CSN. {Por ejemplo, la convocatoria
de oposiciones).

•

Activación de un perfil divulgativo en la red social Facebook.

•

Revisión y actualización de las publicaciones de carácter divulgativo del CSN.

a.

Mensajes

El número de mensajes en cada comunicación debe ser reducido pues una cantidad
desmesurada de claves desvirtúa el objetivo de la acción informativa.
Los mensajes, además, deberán reforzar las siguientes ideas principales:
El CSN es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica .

Página 9 de 20

CSN

" * " CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

El CSN es un organismo independiente y neutral que rinde cuentas ante el
Congreso de los Diputados y el Senado.
Los dictámenes que informa el Pleno del CSN, al Ministerio de Energía, Turismo

y Agenda Digital (Minetad) son preceptivos en todo caso y, además vinculantes
cuando tengan carácter negativo o denegatorio de una concesión y, asimismo,
en cuanto a las condiciones que establecen en caso de ser positivos.
La labor del CSN no es la de fomentar este tipo de producción energética ni la de
los diferentes tipos de usos de las radiaciones ionizantes sino la regulación de la
correcta aplicación de la normativa y la operación segura de las instalaciones.
Del mismo modo, los mensajes que se diseñen convienen que hagan hincapié en las
funciones del organismo regulador.

Por ejemplo: Un comunicado sobre la aprobación de normativa deberá contener,
además de los aspectos más importantes de esa normativa, una mención a que la
elaboración de ese tipo de documentos es función del CSN.
b. Medios
•

Notas de prensa (a través de su envío a medios de comunicación e instituciones)

•

Web corporativa del Consejo de Seguridad Nuclear.

•

Redes sociales.

•

Otros. Entrevistas y reportajes en medios de comunicación, documentales,
revista corporativa Alfa, publicaciones divulgativas, conferencias, Centro de
Información, congresos y exposiciones.

4.2 .

Comunicación interna

La comunicación interna del CSN busca que los miembros que participan en el proceso
se identifiquen con un proyecto común. La información es el objeto de la comunicación
interna que tiene que ser bidireccional, lo que significa que ambas pa rtes del proceso
comunicativo (tanto el emisor de la información como el receptor de esta) están sujetos
a responder, participar y dialogar.
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Dentro del Plan de Comunicación, se aborda la comunicación interna que atañe a la que
se lleva a cabo desde el área de Comunicación del regulador, pues existen otros
documentos y actividades dentro del CSN que también abordan aspectos relativos a la
comunicación interna, como los relacionados con la gestión del conocimiento o con la
cultura de seguridad .
En líneas generales, dentro de las organizaciones (y también del CSN) se producen tres
tipos de comunicación interna:

Comunicación ascendente
Es aquella en la que los trabajadores tienen un cauce de comunicación con los superiores
jerárquicos o alta dirección de la organización.

Comunicación descendente
Transmite a los trabajadores las actividades que sean de interés para todo el personal
dentro del regulador.

Comunicación horizontal
Este tipo de comunicación es la que se da entre los miembros de un mismo nivel
jerárquico de una organización o de un mismo departamento. Tiene gran importancia a
efectos de coordinación.
4.2 .1. Objetivos

1. Impulsar la comunicación interna en todos los medios existentes para mejorar la
información que se comunica al personal y contribuir a un clima laboral de
participación y colaboración.
2.

Búsqueda del compromiso de todos los miembros del CSN con la institución,
trabajando sobre los valores compartidos por toda la organización para fomentar
la identidad corporativa.
4.2.2. Púb lico

El personal del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Página 11 de 20

CSN

~-R

-

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

4.2 .3. Acciones concretas para cada objetivo

Objetivo 1: Impulsar la comunicación interna en todos los medios existentes para
mejorar la información que se comunica al personal y contribuir a un clima laboral de
participación y colaboración.
•

Difundir diariamente una revista de prensa (prensa, TV y radio), tanto nacional
como autonómica a todo el personal a través de la Intranet.

•

Elaborar dosieres de noticias relacionadas con un tema de actualidad que pueda
ser de utilidad a los empleados que estén involucrados en la materia.

•

Mantener la comunicación verbal de los miembros del Pleno al personal del
CSN

Objetivo 2: Búsqueda del compromiso de todos los miembros del CSN con la institución,
trabajando sobre los valores compartidos por toda la organización para fomentar la
identidad corporativa.
•

Participación de cada área del regulador en la elaboración de la revista
corporativa ALFA a través de las secciones como "El CSN por dentro" y con
artículos del cuerpo técnico del CSN en cada número.

•

Elaboración diaria de la agenda de actividades del CSN que además de incluirse
en la intranet se cuelga en pantallas de televisión distribuidas en la sede del
organismo.

•

Jornadas dedicadas a temas de interés general del CSN como elaboración de
nueva normativa, estado de la evaluación de los procesos de licencia de especial
interés, lecciones aprendidas de sucesos o incidentes, información actual de
sucesos o incidentes de interés en el momento, etc.

•

Potenciar la visibilidad de las actividades de las distintas unidades organizativas
deiCSN
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a. Mensajes
Los mensajes a trasladar deben diseñarse en armonía con los objetivos establecidos, y
deben comunicar las decisiones adoptadas que atañen tanto al funcionamiento de la
organización como a sus competencias reguladoras.
b. Medios

•

La intranet y la web corporativa del Consejo de Seguridad Nuclear.

•

Correo electrónico

•

Redes sociales.

•

Otros: Revista corporativa, conferencias, jornadas, etc.

4.3.

Comunicación de Emergencias

La comunicación de Emergencias no se reduce a información de carácter público o
información para el público, se trata de un ejercicio de coordinación y de comunicación
entre autoridades para que la información pública sea coherente.
La estructura de la respuesta ante una determinada emergencia, incluidas las
responsabilidades y funciones de las diferentes organizaciones que en ella participen, se
ha planificado con antelación y está recogida en todos los planes institucionales y
nacionales. De esta forma se asegura que los mensajes que se transmitan estén
acordados y coordinados previamente y las solicitudes de información de los medios se
remitan al portavoz o la organización que sea oportuna de conformidad con las
funciones y responsabilidades previamente establecidas.
Es muy importante recalcar que las notas de prensa que se emiten durante una
emergencia son una parte relevante de la política de comunicación del CSN. Los
borradores de notas de prensa y/o documentos relacionados con la información y
comunicación pública son responsabilidad del personal del Gabinete Técnico de
Presidencia (GTP). Esas actividades relacionadas con la comunicación al público en
emergencias están recogidas en el procedimiento interno PA.VI.07 "Actuación del grupo
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de información y comunicación de la organización de respuesta ante emergencias del
CSN".
Es preciso recalcar que la información al público en emergencias, además de estar
consensuada, deberá agilizarse al máximo y siempre y cuando sea una información
contrastada. Un elemento interesante y que resulta de gran ayuda a la hora de informar
en estas situaciones es un documento elaborado a base de preguntas y respuestas sobre
las inquietudes que se pueden presentar en el público afectado por la emergencia. Se
trata de un ejercicio abierto y de un documento vivo, que puede y debe ser actualizado
según evolucione la situación.
También deberán tenerse en cuenta las consideraciones de responsabilidades que se
definen en los acuerdos de información en caso de emergencia.
4.3.1. Objetivos

•

Proporcionar la más sólida y mejor información de cualquier suceso dentro del
ámbito de las competencias del CSN en territorio nacional.

•

Proporcionar información sobre sucesos ocurridos fuera de nuestras fronteras
que generan demanda informativa.

•

Publicar información de forma periódica durante una emergencia prolongada
para ayudar a afrontar los efectos de la situación.
4.3.2. Público

Este tipo de comunicación atañe tanto al público definido en la comunicación externa
como en la interna. Esto es:
•

Instituciones públicas (Parlamentos, Gobierno de

la

nación, gobiernos

autonómicos y corporaciones locales)
•

Opinión pública (ciudadanía en general)

•

Población del entorno de las instalaciones

•

Grupos de interés (medios de comunicación, grupos medioambientalistas,
sindicatos, colegios profesionales, sociedades científicas y profesionales,
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titulares de las instalaciones y actividades, empresas con interés en la materia,
etc.)
•

Organismos internacionales relacionados con la materia

•

Organismos homólogos

•

El personal del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
4 .3.3. Acciones concretas para cada objetivo

Dado que las actuaciones en situación de emergencia están recogidas en los diferentes
procedim ientos y planes, se consideran éstos como acciones concretas.
a. Mensajes

Los mensajes deben centrarse en el contenido (tipo de emergencia, declaración sobre
el peligro, consecuencias e instrucciones) y la forma (inteligible, conciso y objetivo) así
como diseñarse en función del público al que se dirijan :
•

Origen de la emergencia, causas, evolución, previsiones, recomendaciones
emitidas, actuaciones previstas y futuras etc.

•

Describir el tipo de radiación relacionados con la emergencia, así como las
posibles vías mediante las cuales las personas podrían verse expuestas a la
radiación.

•

Proporcionar estimaciones de la dosis de radiación, de ser posible, y explicar
cómo se podrían comparar con las dosis de otras fuentes de radiación tales como
las de fondo natural o las utilizadas en prácticas médicas.

•

Explicar las posibles consecuencias de las dosis recibidas siendo prudentes en las
comparaciones de riesgos y en la forma en que se presentan las probabilidades.

•

Describir la forma en que las personas podrían reducir las dosis recibidas.

•

Aclarar cuáles son las zonas en las que la población podría estar afectada .

•

Asesorar de forma coherente, clara, concisa y sin contradicciones.
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Facilitar información fiable y recomendaciones claras sobre

protección

radiológica.
b. Medios

•

Notas de prensa y la web corporativa del Consejo de Seguridad Nuclear.

•

Internet y redes sociales.

•

Ruedas de prensa, comparecencias, declaraciones.

•

Radio, prensa y TV

S. VIGENCIA

Este plan de comunicación tendrá una vigencia de cuatro años, que podrá prolongarse
por el periodo de tiempo que se decida después de los ajustes necesarios. Entrará en
vigor desde el mismo momento en que sea aprobado por el Pleno del CSN. Si a lo largo
de este periodo surgiera alguna circunstancia que lo aconseje, podrá ser objeto de
revisión.
6. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

El seguimiento del cumplimiento de este plan de comunicación será realizado por el área
de Comunicación del Gabinete Técnico de Presidencia (GTP) del Consejo de Seguridad
Nuclear y para ello utilizará todos los recursos a su alcance.
El control y la evaluación de las acciones planteadas se podrán efectuar por medio del
método que se considere adecuado.
Además, se podrán emplear los estudios trimestrales del proveedor de noticias con los
numerosos datos que se recogen.
Asimismo, las nuevas tecnologías nos permiten tener un resultado casi inmediato sobre
la repercusión de nuestra actividad en Internet comprobando el número de visitas que
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recibe una publicación en nuestra página web corporativa o el impacto de nuestra
comunicación mediante las redes sociales, a través de herramientas de uso sencillo y
coste moderado.
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ANEXO 1. OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y MEDIOS
Comunicación

Incrementar el conocimiento sobre la labor del CSN y
sus funciones
Externa

Medios

Actividad

Objetivo

Cursos a profesionales de la comunicación .
Participación de periodistas en alguno de los simulacros
que se desarrollan en la SALE M .
Mayor actividad en redes sociales
Cursos a personal docente de secundaria o bachillerato .
Mayor relevancia a participación en CLI
Mayor visibilidad de unidades organizativas del CSN
Interacción estudiantes (fotografía)
Difusión centro de Información
Congresos y Exposiciones
Vídeos divulgativos

Mantener y elevar la credibilidad y la confianza en las
actuaciones y decisiones del CSN
Externa

Responder solicitudes de información de forma ágil

•
•
•
•

Notas de prensa
Web corporativa
Redes sociales
Otros. Entrevistas y reportajes en
medios de comunicación,
documentales, revista corporativa
Alfa, publicaciones divulgativas,
conferencias, Centro de Información,
congresos y exposiciones

Mantener diálogo fluido con los medios de comunicación
Destacar actividades relacionadas con la transparencia

Informar de las decisiones adoptadas por el CSN así
como de sus actividades y competencias
Externa

Nota semanal sobre Pleno
Tono divulgativo en las notas
#AprendiendoCSN
Activación Linkedln
Actualización publicaciones divulgativas

Impulsar la comunicación interna en todos los medios
existentes para mejorar la información que se

Difundir diariamente una revista de prensa
Elaborar de dosieres de noticias de actualidad
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comunica al personal y contribuir a un clima laboral de
participación y colaboración

Mantener comunicación verbal de los miembros del
Pleno al personal del CSN

•
•
•

Interna

Búsqueda del compromiso de todos los miembros del
CSN con la institución, trabajando sobre los valores
compartidos por toda la organización para fomentar la
identidad corporativa

Participación de cada área del regulador
elaboración de la revista corporativa ALFA

en

la

•

Intranet y la web corporativa del
Consejo de Seguridad Nuclear.
Correo electrónico
Redes sociales .
Otros: Revista corporativa,
conferencias, jornadas, etc.

Elaboración diaria de la agenda de actividades del CSN
Jornadas en el salón de actos dedicadas a temas de
interés general del CSN

Emergencias

Proporcionar la más sólida y mejor información de
cualquier suceso dentro del ámbito de las
competencias del CSN en territorio nacional

Emergencias

Proporcionar información sobre sucesos ocurridos
fuera de nuestras fronteras que generan demanda
informativa

Emergencias

Publicar información de forma periódica durante una
emergencia prolongada para ayudar a afrontar los
efectos de la situación

Dado que las actuaciones en situación de emergencia
están recogidas en los diferentes procedimientos y
planes, se consideran éstos coma acciones concretas

•
•
•

•

Notas de prensa y la web corporativa
del Consejo de Seguridad Nuclear.
Internet y redes sociales .
Ruedas de prensa, comparecencias,
declaraciones.
Radio, prensa y TV
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