
 
Propuesta sobre comunicaciones del CCR-ANOC 

 
 
El CCR-ANOC tiene la intención de elaborar un plan estratégico de 
comunicaciones detallado para su aplicación en diciembre de 2007 por un 
periodo de un año. En el presente borrador se proponen los principales 
destinatarios e interesados a los que va dirigido el plan. 
 
Entre los principales destinatarios o partes interesadas se incluyen los 
siguientes: 
 

• Industria pesquera / bases 
• Prensa especializada del sector pesquero europeo 
• Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
• Comisión, Consejo, Parlamento y Estados miembros de la UE 
• Comunidad científica (CIEM, institutos científicos y de investigación 

nacionales relevantes: IFREMER, IEO, AZTI, BIM, DEFRA…) 
• Mundo académico 

 
Se adoptará un enfoque focalizado y anticipativo en lo que respecta a la 
difusión de la información, de modo que la prensa especializada disponga de 
información exacta, pertinente y oportuna, especialmente con periodicidad 
bimestral y cuando sea necesario en cada momento. 
 
Se redactarán mensajes clave para comunicar el trabajo del CCR-ANOC a 
todos los destinatarios.  
 
Los mensajes clave a redactar versarán sobre los temas siguientes: 

 
• Éxitos logrados por el CCR-ANOC hasta la fecha en la transmisión los 

puntos de vista de las partes interesadas a la CE 
• Fomento de la idea de que el CCR-ANOC es una organización útil, 

apolítica, neutral, que desempeña un papel de asesoramiento eficaz y 
basado en evidencias en el proceso de toma de decisiones de la UE 

• Aumento de la participación de la comunidad científica y académica en 
los grupos de trabajo del CCR-ANOC 

• Aumento de la sensibilización de los miembros y los no miembros en 
relación con la esfera de acción y la influencia que se consiguen con la 
participación en el CCR-ANOC 

 
Además, el plan de comunicaciones propuesto procurará desarrollar las 
redes y los contactos ya establecidos en las instituciones europeas y en la 
prensa especializada de Europa.  
 
Con la información procedente de todos los miembros se elaborará un 
protocolo coherente que sistematice y complete el ya existente para todas las 
comunicaciones del CCR-ANOC, sean éstas internas o externas.  
 


