Como Buena Práctica de Comunicación se presenta el Articulo "Europa
nos tiende una mano" publicado en la revista “Páginas de información
Ambiental”
(http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/Revista37EuropaNostiend
eLaMano.pdf)
La actuación ha consistido en la publicación de un artículo en el nº 37 de la
revista de “Páginas de Información Ambiental” publicada por el Gobierno de la
Rioja en la que se recogen los mecanismos de financiación europeos que
emplea La Rioja a través de la Dirección General de Medio Natural para poder
garantizar la gestión sostenible, la conservación y la mejora de los montes y
espacios naturales de La Rioja.
“Páginas de Información Ambiental" es una revista de información sobre medio
ambiente, editada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de La Rioja. Desde el inicio de publicación en agosto de
1999 su intención no es otra que la de llenar un hueco en el panorama de la
información ambiental de nuestra región y ofrecer una información exhaustiva,
rigurosa y con un tratamiento ameno sobre la gestión del medio ambiente en el
ámbito riojano.

Se considera una Buena Práctica porque
En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación,
organización y/o desarrollo señalar que la revista profundiza sobre una
amplia gama de temas ambientales entre los que se encuentran los
relacionados con la gestión sostenible, la conservación y la mejora de los
montes y espacios naturales de La Rioja, esta publicación se encuadra en las
acciones de difusión desarrolladas por los organismos gestores y que
complementa las llevadas a cabo por el organismo intermedio sobre las
acciones cofinanciadas, determinando así una estrategia global de
comunicación de los fondos europeos en La Rioja.
Destacar también que la revista además de la tirada en papel tiene una tirada
digital considerándose un recurso innovador la tirada digital a través de la
página web del Gobierno de La Rioja www.larioja.org

Presenta una perfecta adecuación de los contenidos a los objetivos
perseguidos a través el Plan de Comunicación del P. O. FEDER de la Rioja
2007-2013, el contenido del artículo se centra en informar al conjunto de la
ciudadanía la cuantía que los Fondos Europeos aportan al medio Natural
riojano durante el periodo 2007-2013 y dar a conocer las líneas en que son
utilizados y las concretas actuaciones desarrolladas en materia de protección
del medio natural.

Responde también al criterio de adecuación con el objetivo general de
difusión de los Fondos pues el objetivo del artículo es dar una visión general
de la aportación de la Unión Europea a actuaciones desarrolladas en materia
de protección ambiental para garantizar la gestión sostenible, la conservación y
la mejora de los montes y espacios naturales de la región. De esta forma no
sólo habla de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) sino que
también hace referencia a otros fondos europeos, analizando sus objetivos y
tipología de actuaciones cofinanciables resaltando el papel de la Unión
Europea en la cofinanciación de las actuaciones en el medio natural riojano.
Por otra parte se da amplia visibilidad de la aportación de los Fondos
Europeos.
Se considera buena práctica por el alto grado de cobertura sobre la
población objetivo de la acción de comunicación puesto que la edición en
papel de de la revista en la que aparece el articulo se difunde a través de
suscripción gratuita con una tirada de 9.500 ejemplares así como en los
distintos puntos de distribución. Además, la divulgación también se realiza en
formato digital (.pdf) a través de la página institucional del Gobierno de La
Rioja, siendo accesible a todo ciudadano que disponga de Internet.
Evidencia, también, de un alto grado de calidad por la amplia aceptación de
la revista por parte de los suscriptores y lectores interesados por el medio
natural de la región.
Finalmente, cumple el criterio de uso de nuevas tecnologías de la
información puesto que se ha difundido a través de la web institucional del
Gobierno de La Rioja.

