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¿QUIÉNES SOMOS?



La Fundación MADECA (Málaga, Desarrollo y Calidad) es una organización sin ánimo de 
lucro responsable de diseñar, gestionar e impulsar el Plan de Actuaciones Estratégicas para 
el desarrollo socio-económico de la Provincia de Málaga.

Estas actuaciones se realizan mediante un proceso social de participación ciudadana territorial 
y de colaboración pública y privada, seleccionando aquellos proyectos capaces de mejorar la 
competitividad económico-social y la calidad de vida en toda provincia.

MADECA está liderada por la Diputación de Málaga e integrada por 20 entidades, que actúan 
como patronos de la misma. 

La Fundación cuenta con capacidad de cooperación a la hora de tomar decisiones sobre sus 
objetivos, proyectos y prioridades, así mismo, goza de una capacidad técnica y de innovación 
para un análisis de pensamiento avanzado, impulsando aquellos proyectos que supongan 
una mejora común en el desarrollo humano.

Málaga Desarrollo Calidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Málaga Desarrollo Calidad Potenciar una red de territorios de calidad y responsabilidad. 

Orientar nuevas visiones y valores que deben impregnar la cultura 
organizativa y la gestión eficiente de los territorios, ciudades y 
pueblos, tales como el valor de la proximidad, la transparencia y la 
participación, la eficacia y la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar, 
la transversalidad y la innovación. 

Incrementar el conocimiento e investigación de la realidad de la 
provincia de Málaga. 

Definir reflexiones, planes y líneas estratégicas para el desarrollo 
sostenible de la provincia de Málaga. 

Fomentar el potencial endógeno de la provincia de Málaga y el de 
sus agentes económicos y sociales, avanzando hacia políticas más 
proactivas, anticipativas e integrales para mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía y equilibrar las disparidades entre territorios. 

Impulsar la cohesión y el reequilibrio social y territorial, el desarrollo 
sostenible, la igualdad de género y de acceso de todos a los recursos 
e infraestructuras. 

La Fundación prestará especial atención al desarrollo y defensa del 
municipalismo y de los gobiernos locales, cooperando con éstos para 
lograr un sistema local fuerte y estructurado. 

Impulsar modelos de desarrollo que revaloren los aspectos ecológicos 
y la rehabilitación ambiental y urbana, refuercen las especificidades 
territoriales, y la gestión y planificación de lo rural. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente
D. Jacobo Florido Gómez

Director
D. Francisco J. García Benítez

Equipo técnico

Patronato

Comisión 
Ejecutiva

Organigrama
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Dª. Mª Carmen Cruces Cantos
D. Francisco Pérez Bernal

D. Miguel Ángel Doval Cotrino
Dª. Elena de la Huerga Molina
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

El Patronato es el órgano soberano y máximo de decisión 
que gestiona y representa los intereses de la Fundación, 
haciendo cumplir los fines fundacionales y administrando 
con diligencia sus bienes y derechos, manteniendo el 

rendimiento y utilidad de los mismos. Está compuesto 
por la Administración Pública, sindicatos, organizaciones 
empresariales, entidades financieras, centros de 
investigación y entidades territoriales. 
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Reunión de trabajo de la Fundación MADECA y la Fundación CIEDES. 

 

I Curso en Planificación Estratégica. 

II Jornada de la Red Provincial de Cooperación por el Empleo de RETOS 2020. 

 

Entrevista con Sebastián Hevilla, Gerente del Grupo de Desarrollo del Valle 
del Guadalhorce 

Entrevista con Sebastián Hevilla, Gerente del Grupo de Desarrollo del Valle 
del Guadalhorce 

INSTRUMENTOS 



La Fundación MADECA es responsable de llevar a cabo la 
labor de diseño, formulación, ejecución y evaluación del Plan 
Estratégico para la Provincia de Málaga. 

El proceso de recopilación y análisis de los documentos obtenidos 
en la fase de diagnóstico del II Plan de Actuaciones Estratégicas 
de la Provincia de Málaga ha culminado en la elaboración de la 
Estrategia META - Málaga Estrategia Territorial Avanzada-.

META es una propuesta de actuación integral para toda la 
provincia  destinada a dar respuesta a las necesidades de sus 
diferentes comarcas mediante el impulso de un conjunto de 
Proyectos Motores que pongan en valor los recursos endógenos 
de la provincia para alcanzar un desarrollo sostenible.

Estos Proyectos Motores se distribuyen en torno a cinco ejes 
estratégicos relacionados con la sostenibilidad, el empleo, el 
crecimiento económico y la innovación, la educación y cultura, 
y la calidad de vida y la igualdad.

Con el fin de articular todos los recursos disponibles y 
establecer sinergias, la estrategia se basa, además, en la 
complementariedad con la Estrategia Europa 2020 de 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como en la 
participación y coordinación entre las principales instituciones, 
entidades y organizaciones de la provincia de Málaga.

META
MÁLAGA ESTRATEGIA TERRITORIAL AVANZADA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUMENTOS 9

INSTRUMENTOS 



Las instrumentos de análisis y diagnóstico estadístico son 
clave en el diseño y evaluación de estrategias y políticas 
territoriales y sectoriales.

La aplicación web del Observatorio Socioeconómico 
donde se pueden consultar más de 3.100 variables a 
nivel municipal, comarcal y provincial, y los diferentes 
informes sectoriales y territoriales que se generan, se 
han convertido en un punto de referencia para conocer 
la situación y evolución de los territorios. 

La creación de la plataforma específica PRISMA 
 - Plataforma en Red de Indicadores Socioeconómicos de 
Málaga -  en la que se integran las herramientas de nuestro 
Observatorio Socioeconómico y nuevos elementos 
como un cuadro de mando provincial interactivo con los 
principales indicadores de coyuntura económica, supone 
una mejora en el proceso de diagnóstico, lo que permitirá 
adaptar nuestra estrategia ante futuros cambios en el 
panorama socioeconómico.

PRISMA
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CÁTEDRA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

Y GOBERNANZA LOCAL

MADECA, la Universidad de Málaga y la Fundación 
CIEDES impulsan la “Cátedra de Planificación Estratégica 
Territorial y Gobernanza Local” con la finalidad de crear 
un espacio de debate, estudio, reflexión e investigación 
relativo a la planificación estratégica, la gobernanza local 
y la ordenación del territorio. 

A través de la misma se promueven escenarios y 
plataformas de encuentro e intercambio de experiencias 
para contribuir a la mejora de la participación y la 
capacidad de gobierno de las políticas públicas locales, 
la vertebración del territorio, la sostenibilidad económica 
y medio ambiental y de las estrategias públicas y 
privadas.
 
En el diseño de las grandes líneas de investigación 
interviene un Comité Consultor formado por expertos 
de la universidad, la empresa y la administración en los  
distintos sectores que son estratégicos para la provincia 
de Málaga.



FORO METROPOLITANO 
de Alcaldes y Alcaldesas

 

VI Foro Metropolitano de Alcaldes y Alcaldesas. 

El Foro Metropolitano es una iniciativa promovida conjuntamente por la 
Fundación MADECA y la Fundación CIEDES. Surge en el año 2005 para dar 
respuesta al interés de los ayuntamientos del Área Metropolitana de Málaga en 
realizar periódicamente reuniones de trabajo sobre temas de interés común. 

Cada edición comienza por encargar 
la redacción de un “documento de 
trabajo” a una persona o entidad con 
amplia y reconocida experiencia en el 
tema objeto del Foro que incluye un 
profundo diagnóstico y una batería 
de propuestas de actuación. Una vez 
entregado el documento, se celebran dos 
comisiones con la intención de completar 
y consensuar sus contenidos, de manera 
participativa. Como resultado se obtiene 
un documento consensuado con los 
actores principales que es presentado a 
los alcaldes y alcaldesas en el acto final.

El saneamiento integral fue el tema de 
debate del último Foro Metropolitano de 
Alcaldes y Alcaldesas.
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FORO METROPOLITANO 
de Alcaldes y Alcaldesas

 

VI Foro Metropolitano de Alcaldes y Alcaldesas. 

 

Foro ‘Cultivando nuevas oportunidades en la Industria Agroalimentaria’. 

MÁLAGA ES ESTRATEGIA
MÁLAGA ES ESTRATEGIA es una actividad diseñada por 
la Fundación MADECA para potenciar aquellos sectores 
estratégicos de la provincia que permitan el desarrollo 
de actividades económicas y sociales y, por ende, una 
mayor calidad de vida de la ciudadanía.

A través de foros, seminarios y 
actividades de diversa índole, 
Málaga Es Estrategia pretende 
transferir conocimiento, 
fomentar el espíritu empresarial 
y emprendedor, y crear un espacio que favorezca el 
asesoramiento y la colaboración entre los agentes 
económicos de un mismo sector. Así como establecer 
un punto de encuentro que fomente la interacción entre 
instituciones, agentes económicos y sociales y el sector 
empresarial. 

La primera actuación dentro del mismo fue la celebración 
del Foro ‘Cultivando nuevas oportunidades en la Industria 
Agroalimentaria’. 

--
--
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Foro `Cultivando nuevas oportunidades en la Industria Agroalimentaria’. 
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PROYECTOS 
EUROPEOS

IDARA     

LOCAL PLAN ESTR.     

RETOS 2020 

Además de fondos propios, la Fundación MADECA utiliza los 
instrumentos financieros de la UE para desarrollar actividades 
contempladas en su plan de actuación. Concretamente, la Fundación 
ha participado en tres proyectos europeos: IDARA, Local Plan Estrt. y 
Retos 2020.

Dentro del Proyecto IDARA, la Fundación fue responsable de ejecutar 
la acción 3.6 sobre Planificación Estratégica Sostenible y Creación 
de Instrumentos para el Deasrrrollo de la Gobernanza Estratégica, 
desarrolando actividades formativas a técnicos designados por 
los socios marroquíes del proyecto, así como la realización de dos 
estudios: ‘Informe Diagnóstico de la Axarquía como Destino Turístico 
Sostenible’ y el ‘Estudio sobre los Efectos del Corredor Ferroviario 
del Mediterráneo en la economía de las Comarcas de Interior de la 
Provincia de Málaga y el norte de Marruecos’. 

Por su parte, la Fundación Madeca junto con la Fundación CIEDES, la 
Universidad  Pablo de Olavide, la Universidad de Jaén y la Asociación 
RADEUT participaron en el Proyecto LOCAL PLAN ESTR. Con el objetivo 
de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
responsables de planificación estratégica de ciudades y provincias 
a ambas orillas del Estrecho, se proporcionó asistencia técnica a las 
diferentes comunas marroquíes, y se realizaron jornadas de trabajo y 
seminarios de carácter formativo.

RETOS 2020 nació con la misión de fomentar la inserción sociolaboral 
de personas desempleadas de la provincia. La Fundación MADECA, 
en colaboración con SOPDE, participó en los ‘Pactos Locales por el 
Empleo’ cuyo objetivo final era la consecución del denominado ‘Pacto 
Retos 2020’. En la fase inicial del proyecto, MADECA colaboró en el 
diseño y validación de las diversas herramientas informáticas creadas 
por SOPDE para el funcionamiento de la Red, así como la elaboración 
de protocolos de actividad. 
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Estamos a su disposición en:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info@fundacionmadeca.es

/FundacionMadeca

@FundacionMadeca

www.fundacionmadeca.es

C/ Pacífico 54
Edificio A de la Diputación de 
Málaga. Mód. C
Málaga 29004 España
T. 952 069 412 / 413 / 064 / 359


