miércoles, 26 de junio de 2019

II Reto Malacate
Las entidades promotoras del RETO MALACATE, la iniciativa de impulso al emprendimiento en la
Cuenca Minera de Riotinto, han acordado ampliar el plazo de presentación de propuestas hasta el
próximo 31 de julio. Los alcaldes de los municipios de la comarca han solicitado al Presidente de Honor
de Fundación Atalaya, Ramón César Martínez Buscheck y al Director General de Fundación Río Tinto,
José Luis Bonilla, la ampliación del periodo establecido en las bases de la convocatoria de la segunda
edición para la presentación de proyectos, que en principio finalizaría el 12 de julio.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria

Según informa Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com), los representantes municipales han transmitido
que la coincidencia de los sucesivos procesos electorales con el plazo de presentación de iniciativas al RETO
MALACATE aconsejaba extender el periodo para facilitar una mayor participación y dar más tiempo para la
preparación de propuestas. Atendiendo este planteamiento ambas Fundaciones han determinado prolongar 20
días el plazo, que finalizará el miércoles 31 de julio, a las 15:00 horas.
Fundación Atalaya y Fundación Río Tinto lanzaron la segunda edición del “Reto Malacate” el pasado 12 de
abril, fecha en la que quedó abierto el plazo para que los emprendedores interesados presenten sus propuestas
para optar a los 25.000 € del primer premio, o bien a los 6.000 € que Caja Rural del Sur aporta en caso de que
el Jurado considere que un segundo proyecto es merecedor de accésit.

Ambas fundaciones comparten que es precisamente en un momento de auge de la actividad minera como el
actual cuando hay que plantear medidas que busquen la diversificación empresarial local, pensando incluso en
un futuro sin operación minera. “No se trata de tapar urgencias del presente –afirman los promotores- sino de
apoyar propuestas que puedan tener continuidad y sean capaces de crecer por sí mismas a partir de un
impulso inicial”.

