
Presentación Plan de Dinamización Comercial de Priego Córdoba 
cofinanciado por el FEDER en un 80%

El Plan de Dinamización Comercial de Priego de Córdoba se presentó el pasado 1 de
julio en el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego, ante un grupo numeroso de
agentes económicos y sociales de la localidad y empresarios del sector del comercio
y el turismo.

Este plan se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenido e
Integrado, EDUSI “Priego de Córdoba 2020” , en concreto, en la operación
denominada “Proyecto integral de modernización, dinamización y promoción del
comercio y el turismo en el Casto Histórico para el fomento de la actividad
económica y el empleo”, dentro del objetivo temático 9 que tiene como objetivo la
regeneración económica y social mediante la revitalización del tejido productivo y
comercial de Priego de Córdoba, y está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional - FEDER - en un 80% .

Con la ejecución del Plan de Dinamización Comercial, el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba habilita una herramienta metodológica y estratégica que, entre otras
muchas medidas, servirá para intervenir en la regeneración económica y social de
las zonas desfavorecidas, como el Centro Histórico de Priego, mediante la
rehabilitación de su tejido productivo y comercial, favoreciendo la creación de
empleo y la rehabilitación de los comercios de barrio. 

 
El plan de dinamización se convierte así en una herramienta de trabajo donde
quedan identificadas y definidas las actuaciones necesarias que supondrán una línea
estratégica clara y concisa relacionada con el mantenimiento, desarrollo y
potenciación del comercio de la localidad de Priego de Córdoba.

Las operaciones  de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y  el 20% por el Ayuntamiento.
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