
 

 
 

Siendo miembro de la Unión Europea, España ha adquirido una serie de compromisos que 

incluyen el cumplimiento de las Directivas, entre ella la Directiva Marco del Agua (DMA) a 

través de la ejecución de Planes Hidrológicos (PHC). De acuerdo con los presupuestos incluidos 

en dichos Planes, su cumplimiento en Andalucía supondría una inversión aproximada de 12 mil 

millones de EUR a lo largo de 18 años (los tres ciclos de planificación hidrológica 2009-2027); a 

ser financiado por diferentes líneas. 

Entre ellas, se encuentran las inversiones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) financiadas 

con FEADER, que bajo el Acuerdo de Asociación España-Comisión Europea, tienen que 

contribuir a la competitividad y la convergencia de la región con la Unión Europea. El enfoque 

de las inversiones en el sector agrario resulta fundamental para lograr los objetivos de la DMA, 

ya que las extracciones de agua, la contaminación difusa y los cambios morfológicos de ríos y 

riberas son las principales presiones sobre el estado ecológico de las masas de agua, tanto en 

Andalucía como en el resto de la UE. El Informe del Tribunal de Cuentas de la UE recoge a su 

vez, en esta línea, la importancia de lograr una integración real entre la Política Agraria Común 

(PAC) y los objetivos de la DMA. 

Sin embargo, el proceso de ‘invertir con coherencia’ está siendo difícil. En la reciente reunión 

de Directores de Agua de la UE, se debatió sobre un análisis y recomendaciones que destacaba 

la falta de información y de incorporación de medidas (ej. Medida 12, pagos por obligaciones 

de la DMA) en los PDR para que éstos converjan plenamente con los PHC. 

A su vez, diferentes organizaciones (entre ellas WWF y FNCA) se han quejado formalmente de 

las escasas oportunidades de participación en la preparación de los PDR 2014-2020, así como 

también de un planteamiento participativo poco activo en la elaboración de los PHC 2016-

2021. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/acuerdo-asociacioin/
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_EN.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/36a0e0dd-079b-4807-be5e-d3593cdbbb9c/WD_7_Analysis%20Rural%20Development%20Programmes.docx
http://www.wwf.es/?33360/Alianza-de-89-organizaciones-contra-la-nula-participacin-en-los-Programas-de-Desarrollo-Rural


En este contexto, un análisis DAFO que abarque ambos procesos de planificación muestra 

inicialmente más debilidades y amenazas que fortalezas y oportunidades. 

D 

 Procesos de planificación lentos y complejos 

 Ausencia de un marco planificador del regadío a escala regional (más allá de 
Agenda H-2015) 

 Crecimiento continuo de demandas y presiones (extracción) 

 Incertidumbres sobre datos, previsiones (consumos y ahorros de agua, etc.) 

 Carencias en la participación pública y en la coordinación entre 
administraciones 

 Limitación de recursos económicos y dudas sobre la priorización de las 
inversiones del PDR frente a los retos en la gestión del agua 

 Marco normativo del agua que pone los objetivos de satisfacción de la 
demanda al mismo nivel que los objetivos ambientales 

A 

 Creciente falta de garantía e impactos de sequías y cambio climático 

 Posibles cambios en el marco normativo y la planificación hidrológica 

 Riesgo de incumplimiento de las condiciones ex-ante 

 Evaluaciones del Tribunal de Cuentas de la UE 

 Exigencias de los mercados europeos (demanda de productos sostenibles) 

F 

 Conocimiento más exhaustivo sobre el agua 

 Agenda del Regadío Andaluz (H-2015) 

 Experiencia en uso eficiente del agua y en servicios de asesoramiento al regante 

O 

 Proceso planificador coordinado (tiempos, contenidos), potenciando sinergias 
para el alcance de objetivos comunes 

 Consideración creciente de los objetivos ambientales en la programación 
agraria 

 Próximo proceso de determinación de la estrategia de regadío andaluza 

 

En base a este análisis, la Jornada de Trabajo se planteó como foro para reflexionar sobre la 

convergencia entre los dos procesos planificadores y lograr una serie de Objetivos. 

 
 
WWF España y la Fundación Nueva Cultura del Agua, con la colaboración de la Universidad de 
Sevilla tenían los siguientes objetivos para la Jornada: 

 Análisis del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía como herramienta para 
lograr los objetivos de la Planificación hidrológica andaluza (convergencia).  

 Valoración de los riesgos, incertidumbres e incógnitas asociadas al PDR respecto a su 
contribución al alcance de los objetivos de la DMA. Identificación de propuestas 
específicas para mejorar su impacto para la convergencia. 

 Identificación de otras acciones necesarias o convenientes, más allá de la 
programación FEADER (Directivas ambientales, DUSP, etc.) 

 Fomento de la participación pública en la tramitación de los planes hidrológicos 2015-
2021 que afecten a Andalucía, así como en la del programa de desarrollo rural. 



 
 

9.00 – 9.15. Bienvenida: WWF – FNCA – Universidad de Sevilla 

9.15 – 10.00. Debate Planificación Hidrológica y Desarrollo Rural, contradicciones y/o 
convergencia 

Joan Corominas (FNCA) 

Julio Berbel (Universidad de Córdoba ) 

Guido Schmidt (FreshThoughts Consulting). 

10.00 – 11.15. Regadíos (modernización, consolidación y ampliación) 

Víctor Cifuentes (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir - Oficina de 
Planificación) 

Rafael Cuevas (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Andalucía - Dirección 
General Estructuras agrarias) 

Pedro Parias (FERAGUA) 

Felipe Fuentelsaz (WWF España) 

11.15 – 11.45. Pausa café  

11.45 – 13.00. Contaminación difusa y erosión 

Mª del Mar Cátedra ( Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural- Asesora de 
Programas e Informes de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 

Manuel López (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- Dirección 
General Agua) 

Mª José Polo (Universidad de Córdoba) 

13.00 – 13.30. Otros temas de interés: Fila 0 con otras instituciones y sociedad civil 
13.30 – 14.30. Debate y Conclusiones 

 

 
 

Tema 1: Planificación Hidrológica y Desarrollo Rural, contradicciones y/o convergencia. 

Condiciones ex-ante 

El debate principalmente giró en torno a la aplicación del principio de recuperación de costes 

que establece el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua (DMA), condición obligatoria para el 

empleo de Fondos Europeos en la programación 2014 – 2020 (condicionalidad exante). 

Después de 15 años desde la aprobación dela DMA, el contenido del artículo sigue sin estar 

suficientemente desarrollado por los Estados Miembros y no existe una metodología común y 

clara, para definir cuáles son los costes del agua y cómo se pueden medir, ni para saber qué es 

lo que habría que recuperar y qué no. Esta carencia de metodología común provoca que al 

hacer distintos análisis de la recuperación de costes, los resultados puedan ser muy distintos, 

sin poder establecer qué metodología es la más adecuada.  



De acuerdo con los principios de la DMA, la recuperación de costes debe estimular el buen uso 

del agua e impulsar el Programa de Medidas (PdM) para alcanzar el buen estado de las Masas 

de agua. Sin embargo, ni en los Planes de Cuenca vigentes, ni en la revisión de los mismos para 

el segundo ciclo que actualmente se está sometiendo a consulta pública, se ha aplicado de 

forma razonable el principio de recuperación de costes. Así lo indican el Informe de la 

Comisión Europea sobre la aplicación de la DMA en España, así como el análisis preliminar de 

los planes del segundo ciclo publicado por la Comisión Europea. 

Este año 2015 es un año clave en la programación de fondos europeos, incluidos los de 

desarrollo rural, pero para poder acceder a los mismos, España debe cumplir con los plazos 

requeridos por la Comisión para aprobar los Planes Hidrológicos para el ciclo de planificación 

2016-2021; con la calidad requerida, así cómo con avances significativos en el cumplimiento 

del principio de recuperación de costes ya mencionado. Pero, ¿cuáles son las alternativas si no 

es posible aprobar estos planes en tiempo y forma? La respuesta a esta pregunta no despeja 

las dudas planteadas por los asistentes, ya que por parte de las administraciones no contempla 

el escenario de no cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. 

Algunas de las necesidades más relevantes tratados en esta mesa fueron: 

- Definir/adoptar una metodología europea común para calcular los costes del agua y poner 

en marcha un mecanismo adecuado para su recuperación. En este sentido se debe mejorar 

el contenido de los Planes Hidrológicos de Demarcación, para que recojan de forma 

trasparente y detallada las cuentas del agua, que permitan comparar los resultados de la 

recuperación de costes entre distintas demarcaciones. Incorporar el concepto de 

incertidumbre en la planificación hidrológica. En este sentido es necesario dar los datos 

reconociendo el grado de fiabilidad y aplicando el principio de precaución. 

- Introducir tarifas volumétricas e incorporar las externalidades asociadas, ej. a la 

contaminación difusa a los costes de agua vinculados al uso agrícola, siendo conscientes de 

que cualquier nueva tasa, canon, etc. debe incorporarse en una regulación de carácter 

fiscal (no puede articularse directamente en un Plan hidrológico de Demarcación). Se debe 

prosperar en el debate sobre la elasticidad o no de la demanda de agua relacionada con su 

precio. 

- Incorporar un canon específico al uso de aguas subterráneas para aplicar de forma 

completa el principio de recuperación de costes. 

- Mejorar la coordinación entre administraciones para asegurar una buena recuperación de 

costes y la convergencia entre políticas, así como transparencia total en la información 

disponible. El primer paso sería la contabilidad el agua y el cálculo de todos los costes y su 

reconocimiento; el segundo será recuperarlos de la manera apropiada. 

 

Tema 2: Regadíos (Modernización, consolidación y ampliación) 

El debate se centró en la modernización de regadíos, como medida para contribuir a la mejora 

del estado de las masas de agua tal y como requiere la DMA a través del ahorro de agua y la 

posible reducción de la contaminación (debido a menores efluentes). Hay consenso en torno a 

la idea de que las inversiones producen reducciones en las pérdidas en las redes de transporte 

y, consecuentemente, pueden significar reducciones de las extracciones. No parece haber sin 

embargo una opinión compartida sobre que a nivel de parcela/explotación, la modernización 

produce ahorros en la aplicación del agua, ya que dichos ahorros se realizarían sobre el 

consumo/la evapotranspiración del cultivo (como proxy). Desde la Demarcación del 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20-%20Spain.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20-%20Spain.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/screening/dRBMP%20Screening%20MS%20Annexes_ES.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/screening/dRBMP%20Screening%20MS%20Annexes_ES.pdf


Guadalquivir se especificó que la mejora de la eficiencia se traduce en una reducción de las 

dotaciones a las explotaciones modernizadas y que al pasar por el registro de la 

Confederación, algunos derechos del agua se ven modificados. Sin embargo, la propia 

administración no especifica el procedimiento seguido, el número de casos en que se han 

reducido las concesiones de agua ni los volúmenes correspondientes. Adicionalmente, el 

destino de los ahorros que se producen tampoco está claro. El propio Plan del Guadalquivir 

prevé la posibilidad de que el 45% de lo ahorrado en la modernización pueda usarse para 

aumentar la superficie regada. Se apunta que puede haber inconsistencias entre esta 

regulación y los requerimientos del Reglamento de Desarrollo Rural en su Art.46. 

De hecho, la Comisión Europea ha recomendado (en el referido Informe, página 97) que en 

primer lugar se revisen sistemáticamente las concesiones de agua para adaptarlas a las 

circunstancias de disponibilidad y asignación previstas; una vez adaptados los derechos de 

agua, se debe utilizar la modernización como medida de apoyo para cumplir con las nuevas 

condiciones. Esta no ha sido la manera en la que ha procedido España durante este primer 

ciclo de planificación. 

Las dificultades de establecer el consumo previo a la modernización hacen que ni el Plan de 

cuenca vigente, ni el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía tengan datos exactos de 

cuánto agua se ha ahorrado en el ciclo anterior. Parecen no existir cifras oficiales 

consensuadas que permitan evaluar la eficacia de esta medida. Tampoco existe una 

metodología común al respecto, que considere diversos aspectos como el uso del agua, el 

consumo, el impacto sobre los retornos, etc. La Administración no ha sido capaz de mostrar los 

números exactos de la modernización y el efecto que han tenido estas actuaciones sobre el 

estado cuantitativo de las masas de agua. Se critica, por parte del representante de FERAGUA, 

el Informe de WWF “Modernización de Regadíos: Un mal negocio para la naturaleza y la 

sociedad” y se solicitó que la réplica “¿Es un mal negocio la modernización de regadíos?”, 

elaborada por expertos de la Universidad de Córdoba, fuera distribuida a los asistentes.  

También se puso de manifiesto que en algunas Comunidades de Regantes modernizadas, los 

mayores costes -principalmente energéticos- han hecho inviables económicamente las 

explotaciones, volviéndose incluso a la producción en secano. Se destacó también que la 

mayor parte de los recursos económicos destinados a la modernización de regadíos no van a 

parar al agricultor, sino que se destinan a las empresas que llevan a cabo las obras asociadas, 

en muchos casos con aumentos de presupuesto inasumibles por los regantes. En ese sentido, 

se señaló que en los procesos de decisión sobre modernización, además de la administración y 

los regantes,  tienen un gran peso otros grupos de interés (empresas constructoras, 

ingenierías, fabricantes de equipamiento…) a los que se destinan los ingentes recursos 

económicos dedicados a ella. 

Por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca se subrayó que el mayor esfuerzo 

presupuestario se realizará en modernización –priorizándose aquellas inversiones que 

supondrán mayora ahorro de agua-, señalándose además que las inversiones en nuevos 

regadíos serán algo prácticamente testimonial. Si bien también se destacó que las grandes 

zonas regables ya han sido modernizadas. 

Por otro lado también se comentó la importancia del uso eficiente del agua a nivel de parcela, 

con la aplicación de tecnologías de sensores de humedad de suelo. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20-%20Spain_es.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/modernizacion_regadios.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/modernizacion_regadios.pdf
http://www.iagua.es/blogs/universidad-cordoba/es-mal-negocio-modernizacion-regadios


Surgió también debate en torno a la modernización del arrozal, llegándose a solicitar por parte 

de arroceros presentes en el debate que no se incluyera esa medida en el Plan Hidrológico del 

Guadalquivir, y que la medida más adecuada para el sector arrocero es evitar el dragado.  

En cuanto al uso ilegal del agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) señaló 

que si bien había un problema al respecto, no era generalizado sino localizado en algunas 

zonas. FERAGUA señaló que el problema era patente en el caso de aguas subterráneas, y 

especialmente destacado en Almería y en zonas de olivar de Jaén. Sin embargo, el 

representante de WWF expuso el grave problema de uso ilegal del agua en la cuenca, con 

casos alarmantes como el del entorno de Doñana, donde incluso una modernización de 

regadíos se ha aprobado ligada a cultivos con abastecimiento de agua ilegal (CR El Fresno). 

El representante de FERAGUA señaló además la necesidad de promover un uso conjunto de 

aguas superficiales y subterráneas, de establecer dotaciones adecuadas para los cultivos (y no 

deficitarias, per se), además de solicitar que se tratase de manera específica la problemática de 

las especies invasoras (ver más adelante). 

Entre los aspectos más relevantes destacan: 

- Es necesario mejorar la evaluación de las políticas públicas en general, y en especial de las 

que contemplan inversiones de fondos públicos en la modernización de regadíos, para 

asegurar que se están invirtiendo en el mejor destino. 

- Las administraciones deberán mejorar el seguimiento del regadío, así como las inversiones 

en el sector, asegurando una correcta aplicación de las medidas, una adecuada recogida 

de datos así como fomentar la transparencia frente a todos los actores. 

- Las administraciones del agua deberán impulsar el cumplimiento de la obligatoriedad de 

incorporar un contador de agua en todas las explotaciones que utilicen agua, así como su 

seguimiento. 

- La revisión de concesiones y el control del uso del agua son esenciales para proteger los 

derechos de los regantes. 

- A pesar de insistirse sobre si existe un techo al regadío en Andalucía, no se llegó a 

determinar.  

- Se propuso la creación de un Comité de Seguimiento para analizar las inversiones en 

materia de regadío, en especial las de modernización, en el que pudiesen participar las 

administraciones y diversos actores interesados.  

 

Tema 3: Contaminación difusa y erosión 

El debate comenzó con una reflexión básica; la extracción y uso del agua afecta y modifica la 

calidad y cantidad inicial del recurso extraído. Así, el grado de afección a estos recursos 

hídricos que retornan (o no) en algún momento al ciclo del agua en la cuenca, condiciona el 

que puedan ser o no utilizados por otros usuarios o fines. Sin embargo, en el caso de los 

procesos erosivos y de contaminación difusa es muy complicado medir el grado de 

contaminación y establecer el emisor. Por ello, para las medidas de prevención aplicadas hasta 

ahora no se ha podido establecer el vínculo detallado con usos, presiones y efecto sobre el 

buen estado de las aguas. En cualquier caso, a la hora de planificar se debe tener en cuenta 

una visión integral del agua, y no desagregar medidas en función de si su objetivo es sólo 

cuantitativo (ahorro de agua) o cualitativo (contaminación), pues todo está interrelacionado.  



Buena parte de las incertidumbres de los datos en este sentido provienen de las características 

y los problemas de las redes de seguimiento y control actuales (básicamente la red SAIH y la 

red de estaciones de aforo). Además, tampoco existen actualmente indicadores adecuados, 

basados en los datos disponibles, para medir el efecto de las medidas (del PdM en general y 

también de cada una de las actuaciones en particular) sobre las presiones e impactos, que 

afectan al estado de las masas de agua.  

En este contexto de datos insuficientes es en el que se desarrollan tanto los PdM de los Planes 

Hidrológicos de Demarcación (PHD) como los PDR (tanto a nivel nacional como de las CCAA). 

Es interesante destacar que de acuerdo con lo expuesto por los asistentes, los PdM (PHD) 

deben responder a partidas presupuestarias específicas previamente programadas en los 

Programas correspondientes, para asegurar su cumplimiento, algo que no tuvo lugar en el ciclo 

anterior. Esta es la razón por la que gran parte de medidas previstas en los anteriores PHD no 

se llevaron a cabo, al no contar con partida presupuestaria al efecto. 

Sobre las inversiones supuestamente previstas en el PDR (que no se especificaron en la 

reunión en detalle), surgió la pregunta sobre si algunas de ellas – en particular aquellas 

dirigidas a los cultivos agroindustriales (ej. algodón, remolacha) vía medidas agroambiente y 

clima – supondrían la mejor y más ambiciosa manera de invertir los recursos limitados, ante la 

gravedad de otros problemas (ej. erosión en el olivar) en la cuenca. 

Futuras acciones deberían: 

- Establecer buenos indicadores del cumplimiento de los objetivos establecidos, para cada 

medida de los PdM. Así se podrá asegurar buena información de partida para el diseño de 

las medidas y la evaluación de su efecto sobre los objetivos de la planificación. 

- Los indicadores de calidad deben combinarse con la información sobre cantidad. 

- Combinar las Medidas Agroambiente y Clima (como compensación asociada al cambio en 

las prácticas agrícolas para hacer esta actividad más sostenible) con las Medidas de 

Modernización de las explotaciones para hacer frente a los problemas de contaminación 

difusa y erosión. Además, acompañarlas de otras actuaciones clave, como las de 

formación, asesoramiento o inversiones no productivas.  

- Sería deseable incorporar, o al menos explorar, la fórmula para el “pago por resultados” en 

materia de agua en las medidas de agroambiente y clima del PDR. 

- Las medidas de los PdM deben estar definidas presupuestariamente y por tanto implicar 

un compromiso económico. 

- El PHC del Guadalquivir debe realizar un mejor análisis del problema de la erosión para 

poder proponer las medidas necesarias para reducirla, ya que apenas profundiza en este 

aspecto en los documentos sometidos a información pública. 

 

Mesa 4. Otros temas de interés 

Por la diversidad de temas tratados en esta mesa, a continuación se recoge la información 

como la conclusión específica de cada tema abordado. 

a) Se comenta que falta la definición de las medidas enfocadas a la adaptación y la mitigación 

de los efectos del cambio climático en los PDR. Tampoco parecen haberse considerado de 

manera adecuada en el PHD, en el que la reducción en las aportaciones en la cuenca del 

Guadalquivir estimadas (en torno al 8%) no se ha tenido en cuenta en los balances 



actualizados para el segundo ciclo de Planificación. Por otra parte, los análisis deberían 

considerar tanto el Balance de Carbono como el Balance del Agua.  

b) La tecnología actual permite utilizar la energía solar en el regadío. Sin embargo, el marco 

normativo de la la política energética en España ha introducido obstáculos al desarrollo y 

aplicación de las energías renovables, imposibilitando el autoconsumo. 

c) Es necesario apoyar y ayudar a los cultivos en secano en la adaptación al cambio climático 

y como alternativas al regadío, de forma que puedan compensar la menor rentabilidad 

económica frente a otros tipos de producción. Sin embargo, y a pesar del interés de las 

administraciones, no se encuentra la fórmula apropiada.  

d) Es necesario incorporar las Medidas de Restauración Ecológica (en sentido amplio, no sólo 

reforestaciones) en el ámbito agrícola y en el PDR, como actuaciones complementarias de 

mejora ambiental. 

e) Se critica la pobre dotación presupuestaria para el sector forestal en el anterior PDR de 

Andalucía. 

f) Como parte de la necesaria mejora de la participación pública en los procesos de 

planificación (a través de los PDR y los PHD) es importante que se aporte la información en 

formatos fácilmente manejables, de manera que se facilite el análisis a diferentes escalas 

geográficas y temporales de los documentos sometidos a consulta por parte de los 

ciudadanos. 

g) También para la mejora del proceso de participación pública, es necesario que las partes 

interesadas que han invertido tiempo y esfuerzo en contribuir al proceso de planificación, 

reciban respuestas específicas que reflejen el grado de contribución de sus alegaciones en 

la mejora de los documentos. De esta manera se implicaría realmente al ciudadano en las 

decisiones de gestión, pues los documentos estarían vivos y evolucionarían durante el 

desarrollo de los mismos. 

h) Es necesario unificar lenguajes y datos de partida (con sus defectos y virtudes) para que 

todos partamos del mismo punto en los análisis. 

i) Respecto a las especies exóticas, los fondos FEADER pueden aplicarse a asistencias 

técnicas específicas que hagan frente a los problemas identificados, ej. a través de 

acuerdos con entidades afectadas vía medida de Cooperación o grupos operativos. La 

proliferación de especies exóticas invasoras va muy ligada a la mala calidad del agua y a los 

procesos de eutrofización. En este asunto, por tanto, confluyen tanto los intereses 

ambientales como los de los agricultores y puede ser un buen tema para inciar un trabajo 

conjunto. 

j) Se plantean los grupos operativos de FEADER como una posibilidad a explorar de cara a 

poner en marcha medidas que contribuyan a los objetivos de la DMA o, incluso, para 

facilitar la participación pública de los interesados. 

 
 

WWF y FNCA concluyen la jornada con los siguientes mensajes clave: 

1. Debe mejorarse el proceso de seguimiento y evaluación de los planes hidrológicos y de 

desarrollo rural, facilitando datos, información y valoraciones comparativas a los 

interesados. Debe, además, ponerse en marcha metodologías únicas para el cálculo de los 

costes en materia de agua, así como para evaluar el impacto de las modernizaciones de 

regadío. 

2. Debe mejorarse la coordinación entre administraciones.  



3. Debe mejorarse significativamente el proceso de determinación de prioridades (DAFO), 

necesidades y priorización de medidas en los planes que ejecuten las inversiones 

financieras (como en este caso el PDR) para que se facilite el logro de los objetivos de las 

Directivas Europeas, vinculándose más claramente DAFO, Objetivos y Medidas. 

4. Debe mejorarse fundamentalmente el proceso participativo de elaboración de los 

Programas de Desarrollo Rural, eliminando las desigualdades entre actores y la falta de 

información existentes. 


