NOTA DE PRENSA
Jaén, 28 de abril de 2015

La sede de ASODECO ha acogido esta mañana una presentación
sobre el II Plan y el estudio Indicadores de Desarrollo Comarcales
Ángeles Férriz e Inmaculada Herrador han sido las encargadas de dar a conocer el
proyecto y de analizar los indicadores para la comarca de El Condado
La diputada provincial, Ángeles Férriz, y la directora de la Oficina Técnica de la
Fundación “Estrategias”, Inmaculada Herrador, han desarrollado esta mañana, para el Consejo
Territorial de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado (ASODECO),
una presentación sobre las líneas en las que se está trabajando en relación al II Plan Estratégico
de la provincia de Jaén.
Durante el acto ha sido proyectado el audiovisual sobre el II Plan y se han dado a
conocer las principales magnitudes socioeconómicas correspondientes a la comarca de El
Condado, extraídas del libro Indicadores de Desarrollo Comarcales, que ha editado la Fundación
“Estrategias”.
Ángeles Férriz ha destacado que “debemos prepararnos para el nuevo Marco

Comunitario 2014-2020” y ha apuntado que “los datos que recoge este estudio son necesarios
para hacer un diagnóstico de los territorios que nos permita diseñar proyectos estratégicos para
las comarcas y nos ayude a acceder a la financiación europea”.
Asimismo, Inmaculada Herrador ha realizado un análisis de los indicadores de
desarrollo de El Condado, para el período 2007-2014, y ha dado a conocer las principales líneas
de actuación del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, subrayando que “los diferentes

estudios que confecciona la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” se hacen bajo la
premisa de que aquello que no se mide no se conoce, no se controla y difícilmente se puede
mejorar”.
El estudio, que analiza también las seis comarcas restantes de la provincia, además de
Jaén capital y Linares, puede descargarse a través de la página web de la Fundación
“Estrategias”: www.planestrajaen.org.
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