ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las actas ordinaria y extraordinaria de las sesiones anteriores.
2.- Informe del presidente
3.- Memoria de actividades de 2015.
4.- Aprobación, si procede, del presupuesto de 2016
5.- Informe de las Comisiones de Trabajo
6.- Ruegos y preguntas.
A las 19:10 horas comenzó la Asamblea General en el Hotel Arco de San Juan de
Murcia con la asistencia de la relación de socios que a continuación se detalla:
Bruno Dureux, Javier Escolano, Isabel Martínez Conesa, Teodoro Cano, José Luis Tenas,
José García Caballero, , José Antonio Planes, Pablo Planes, Juan Jódar, Manuel Nicolás,
José Luis Martínez, Antonio Ballester, Joaquín Hernández, Martín Izquierdo, Juan
Pedro Sánchez, Francisco Sánchez Baeza, José Marín Vázquez, José Albaladejo, Miguel
Lloret, Francisco Marín, José Manuel Serrano, María Larraz, José María Salinas, Antonio
González García, Francisco José Cámara, Isabel Martínez Ortuño, Carlos GonzálezSicilia, Javier Fernández Gallardo, José Gómez Martínez, José Luis Hervás, Victor
Meseguer, Isabel Hernández Carpena, Javier Díez Montero, Andrés Romero, Antonio
Ibarra López, Jesús López Martínez, Ginés Angel García, José Antonio Rodero, Javier
Ibarra, Miguel López Bachero.
Asistieron, así mismo, los miembros del Consejo Asesor: José María Casanova Valero,
José Molina, Ramón Madrid, Teodoro Hernández y José Manuel Izquierdo.
Justificaron su ausencia por diversos motivos: Francisco Vidal, Antonio Montes, Juan
Antonio Pedreño, Gerardo Cuartero, Encarnación Espinosa, Ramón Sabater, Ramón
Palazón, Jesús Pacheco, Daniel Meca, Pilar López Pina, Pilar Berral y Carlos Andreu.
Punto 1.- Aprobación de las actas ordinaria y extraordinaria de las sesiones
anteriores.
Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2015. Se aprueba
por unanimidad.
Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 20 de mayo de 2015. Se
aprueba por unanimidad.
Punto 2.- Informe del presidente
Se transcribe, a continuación, una síntesis de la intervención del presidente:

En estos siete meses de gestión hemos intentado desarrollar los objetivos que
planteamos en la Asamblea General del 20 de mayo:
1.- Hemos trabajado para potenciar el papel del Círculo como think tank
Hemos organizado numerosas actividades orientadas a promover la reflexión y el
debate sobre temas de interés y actualidad en el ámbito económico de la región. Nos
manifestamos sobre la conveniencia de no retrasar la llegada del AVE a la región y
fuimos los impulsores de una dinámica de participación que prendió en la sociedad
civil murciana.
Acabamos de aprobar y difundir nuestro documento sobre “RETOS Y EXPECTATIVAS
DEL SECTOR TURÍSTICO” y continuaremos próximamente propiciando el debate
mediante la celebración de mesas redondas.
Tenemos programada una próxima sesión con los socios de la comarca de Cartagena
para establecer las bases de un futuro documento sobre las “posibilidades de
desarrollo de Cartagena y su papel en el impulso económico de la región”.
2.- Hemos continuado trabajando para impulsar nuestro papel como referencia
regional en Innovación.
En enero celebramos un foro sobre “Innovación y transferencia tecnológica” en la
FREMM y en junio organizamos junto a la UMU y la UPCT una importante jornada
sobre “Innovación y exportación” celebrada en la Autoridad Portuaria de Cartagena.
3.- Hemos incrementado el número de socios
En la Junta Directiva de Julio incorporamos a 17 nuevos socios y en la última de
noviembre, 8. Son 25 los nuevos socios en medio año.
Tenemos que continuar con un planteamiento selectivo centrado en calidad de los
directivos, así como en su distribución más equilibrada por sectores económicos y por
comarcas.
4.- Hemos impulsado mejoras organizativas
Hemos redistribuido responsabilidades en los órganos de gestión: secretaria y
tesorería. A partir del 1 de enero vamos a llevar una administración más exigente a la
que antes no estábamos obligados.
Hemos establecido nuevos protocolos de actuación en la tramitación de las admisiones
y en la comunicación a los socios. Esperamos que el funcionamiento de la página web
permita mejorar definitivamente la comunicación interna entre los socios.
5.- Se ha revitalizado la actividad sectorial mediante el trabajo de las Comisiones

Aunque el desarrollo de las mismas ha aconsejado su reorganización y concentración,
ya han comenzado su actividad las Comisiones de Socios, Comunicación, Innovación,
Redes, Turismo y Energía. Buena parte de las próximas actividades que planteemos
espero que salgan de las propuestas de dichas Comisiones
6.- Hemos continuado con nuestras actividades tradicionales de almuerzos-coloquio y
hemos potenciado los desayunos sobre temas de actualidad
Cuatro almuerzos-coloquio y cuatro desayunos de trabajo sobre temas de actualidad.
Hemos intentado introducir mecanismos de control en las asistencias para garantizar
una mayor seriedad en las confirmaciones de los actos, así como para facilitar el cobro
de los cubiertos de los invitados.
7.- Se ha intentado potenciar la proyección externa de nuestras actividades
Informando previamente a los Medios de comunicación de la celebración de las
mismas y reuniéndonos con los directivos de los medios para facilitar la receptividad a
las noticias que generemos
8.- Hemos intentado mejorar las relaciones con el entramado asociativo del mundo
económico
Además de intentar invitar a representantes de diversas asociaciones a participar en
nuestro Consejo Asesor, hemos mantenido reuniones periódicas con dirigentes de
varias organizaciones para mejorar nuestro conocimiento mutuo.

Punto 3.- Memoria de actividades de 2015.
El presidente cedió la palabra al Secretario, quien informó de las novedades
introducidas en las actividades celebradas en 2015 y procedió a su lectura:
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DE ECONOMÍA (2015)
-13-1-15.- Almuerzo-coloquio con la Secretaria General de ciencia y Tecnología del
Ministerio de Economía y Competitividad, María Luisa Poncela
-14-1-15.- Foro Innovación y Transferencia Tecnológica en la FREMM
-5-2-15.- Visita a SAECO.
-12-2-15.- Almuerzo-coloquio con el presidente del Gobierno Regional de la
Comunidad, Alberto Garre.
-25-2-15.- Visita a REPSOL
-29-4-15.- Visita a PANAMÁ JACK.

-4-5-15.- Almuerzo-coloquio con el candidato a la presidencia de la Comunidad por el
PP, Pedro Antonio Sánchez.
-7-5-15.- Desayuno-coloquio con Miguel Sánchez, candidato a la presidencia de la
Comunidad por Ciudadanos acompañado por varios candidatos al Ayuntamiento de
Murcia.
-11-5-15.- Desayuno-coloquio con el candidato a la presidencia a la Comunidad por el
PSOE, Rafael González Tovar acompañado por José Ignacio Grass, candidato a la
alcaldía de la capital.
-20-5-15.- Celebración de Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea Extraordinaria
en la que se renueva la presidencia del Círculo. Bruno Dureux Parize, nuevo presidente.
- Desayuno-coloquio con José Ballesta Germán, candidato al ayuntamiento de Murcia
por al PP.
-4-6-15.- Jornada sobre “INNOVACIÓN Y EXPORTACIÓN” en la Autoridad Portuaria de
Cartagena. Organizada en colaboración con el Campus Mare Nostrum.
-22-7-15.- Aprobación por Junta Directiva y posterior difusión del manifiesto sobre el
AVE
-10-8-15.- Colaboración en edición y presentación del Informe FADE PYME en Madrid,
junto al Consejo General de Colegios de Economistas de España.
-6-10-15.- Asistencia al Congreso Anual de CEDE “Valores del directivo para una
agenda global”
-15-10-15.- Conferencia-coloquio con Jaime Echegoyen, presidente de la SAREB.
-22-11-15.- Aprobación por la Junta Directiva y posterior difusión del documento
“RETOS Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR TURÍSTICO”.
-27-11-15.- Desayuno-coloquio con Tomás Pérez sobre “Actualidad del salafismo
yihadista”
-10-12-15 .- Desayuno-coloquio con Andrés Carrillo, Consejero de Hacienda del
Gobierno de la Comunidad de Murcia sobre “Presupuestos de la Comunidad de Murcia
para 2016”
-10-12-15.- Presentación del Informe FADE PYME de la Región de Murcia en
colaboración con CAJAMAR.
-10-12-15.- Celebración de Asamblea General Ordinaria
A continuación el Secretario General informó de las próximas actividades previstas:

-Desayuno de trabajo el martes día 15 de diciembre con el director del INFO para
conocer las novedades y el plan de ayudas para el 2015.
-Conferencia-coloquio con José Manuel Izquierdo, Presidente de la Cámara de
Comercio España-Filipinas. Tendrá lugar el día 7 de enero en el Real Casino de Murcia.
- Visitas a las empresas Marín Montejano, MTORRES, Fundación Diagrama y Golosinas
Vidal
Nos han dado su conformidad, pero seguimos estando pendientes de anunciar,
próximamente, la fecha de la celebración de las conferencias de Josu Jon Imaz,
Consejero Delegado de REPSOL y de Luis María Linde, Gobernador del Banco de
España. Éste último ha confirmado la última semana de marzo.
Punto 4.- Aprobación, si procede, del presupuesto de 2016
Se aprobó por unanimidad la propuesta de presupuestos para 2016, después de la
exposición de los mismos por parte del Tesorero, José Luis Tenas.

Punto 5.- Informe de las Comisiones de Trabajo
Los presidentes de las distintas Comisiones de Trabajo tomaron la palabra para
exponer el desarrollo de las mismas.
Intervinieron los presidentes de las Comisiones de Hacienda Pública (Isabel Martínez
Conesa), de la Comisión de Socios (José Luis Tenas), de Redes nacionales, e
internacionales (José García Caballero), de Energía (Teodoro Cano), de Comunicación
(José Gómez) y de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (Fran Sánchez) para informar
sintéticamente de las actividades realizadas, así como para animar a la participación de
los socios en las Comisiones
6.-Ruegos y preguntas
Sin ruegos, ni preguntas, concluyó la sesión a las 20.10 horas.

ANEXO
Presupuestos para el 2016
Concepto
COBROS
Ingreso socios

Cobros

46800

PAGOS
Apoyo externo
Casino de Murcia donación
Cuota y gastos CEDE
Gastos facturación recibos+ comisiones
Desplazamientos Junta
Desplazamientos Invitados
Regalos invitados
Asambleas
Resultado ejercicio

Pagos Saldo

21000
7200
2000
1400
2000
2000
1000
6000
46800

42600

4200

